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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 # 39-2021, celebrada el día 14 de octubre 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 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria  10 

Juan José Taleno Navarro                     Regidor Propietario 11 

Eneas López Chavarría                         Regidor Suplente 12 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente 13 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 14 

Zeneida Pizarro Gómez                          Regidora Suplente 15 

Jessie Torres Hernández                      Síndica Propietaria La Cruz 16 

           Zeneida Quirós Chavarría                      Sindica Propietaria Santa Cecilia 17 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente de Santa Cecilia 18 

Katerine García Carrión                         Síndica Propietaria Santa Elena 19 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena 20 

Leovigilda Vílchez Tablada                     Síndica Suplente en ejer. La Garita  21 

 22 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, 23 

Vicealcaldesa Municipal doña Ada Luz Osegueda Peralta, Nayeli Rojas, 24 

Tecnología e Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y Protocolo y 25 

Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria Municipal, con la siguiente agenda: 26 

 27 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior: Sesión Ordinaria N°37-2021. 28 

2.- Correspondencia. 29 

3.- Mociones. 30 
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4.- Asuntos Varios. 1 

5.- Cierre de Sesión  2 

ARTICULO PRIMERO 3 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: buenas tardes 6 

compañeros Regidores Propietarios y suplentes, Síndicos Propietarios y 7 

suplentes, señora secretaria doña Whitney Bejarano, Señor Alcalde, señora 8 

Vicealcaldesa doña Ada Luz Osegueda, Don Daniel y Eladio que nos ayudan 9 

con la plataforma digital, a los que nos ven y escuchan por este medio, tengan 10 

todos muy buenas tardes, vamos a iniciar con la sesión ordinaria N°39-2021, la 11 

agenda para el día de hoy, punto uno revisión y aprobación del acta anterior de 12 

la Sesión Ordinaria N°37-2021, segundo punto correspondencia, tercer punto 13 

mociones, cuatro asuntos varios y quinto cierre de sesión, como es de costumbre 14 

vamos a dar inicio con una oración para poner en manos de Dios para que nos 15 

ayude e ilumine para bien de nuestra comunidad, le pido al compañero Juan 16 

Taleno nos ayude por favor con la oración.  . 17 

 18 

Acta N° 37:2021: Ordinaria en discusión: 19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Algún 21 

compañero o compañera desea algo que externar al respecto, por favor levantar 22 

la mano, ninguno, la someto a votación, los que estén de acuerdo en aprobar el 23 

acta, quedaría firme y definitiva y dispensada del trámite de comisión.  24 

 25 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 37-2021 26 

ordinaria. 27 

 28 

ARTICULO SEGUNDO 29 

CORRESPONDENCIA 30 
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1-Se conoce documento firmado por Erika Ugalde Camacho, Jefe Área 1 

Comisiones Legislativa III, Asamblea Legislativa, en el cual indica lo siguiente:  2 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de 3 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de la moción 4 

aprobada en sesión 13, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación 5 

con el proyecto “LEY PARA LA TRANSFERENCIA DE INSUMOS Y 6 

COLABORACION ENTRE MOPT Y MUNICIPALIDADES PARA EL 7 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL”, expediente 22.676 el 8 

cual se adjunta. 9 

 10 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 11 

posible, enviar el criterio de forma digital.   12 

 13 

La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo se le otorgará una prórroga 14 

de 8 días hábiles adicionales por una única vez, que vencerá el próximo 01 de 15 

noviembre. 16 

 17 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 18 

teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-19 

GOBIERNO@asamblea.go.cr. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 22 

señora secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al 23 

respecto? Sino la propuesta seria darle acuse de recibo al documento, sírvanse 24 

a levantar la mano, que sea firme, definitivo y se dispensa del trámite de 25 

comisión. 26 

 27 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 28 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 29 

recibo al oficio CPEM-071-2021, firmado por la señora Erika Ugalde Camacho, 30 
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Jefe de Área de las Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el 1 

cual solicita el criterio de esta Municipalidad en relación al proyecto “Ley para la 2 

transferencia de insumos y colaboración entre MOPT y Municipalidades para el 3 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 4 

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

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César 6 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno 7 

Navarro). 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros 10 

regidores quisiera alterar el orden solo un momento, si estamos de acuerdo? Por 11 

lo que hubo conformidad con los demás señores regidores, y se procede alterar 12 

el orden del día.  13 

 14 

2- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: el compañero 15 

Eneas López Chavarría, necesita retirarse para asistir a una reunión con el 16 

Comité de Deporte y él quiere ver si el Concejo Municipal se lo aprueba, levanten 17 

la mano si estamos de acuerdo, aprobado por cinco votos a favor, aprobado, en 18 

firme y dispensado de trámite de comisión, puede retirarse compañero 19 

 20 

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

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba que el 23 

señor Eneas López Chavarría, pueda retirarse de la sesión del Concejo 24 

Municipal, para asistir a una reunión con el Comité Cantonal de Deporte y 25 

Recreación de La Cruz. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 26 

FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A 27 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César Camacho 28 

Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 29 

 30 
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3- Se conoce oficio MLC-PROV-OF-104-2021, firmado por Nury Jara Rodríguez, 1 

Proveedora Municipal y con el visto bueno de la Licda. Laura Moraga Rodríguez, 2 

Directoras Financiera de la Municipalidad de La Cruz, en el cual se indica lo 3 

siguiente; La suscrita Nury Jara Rodríguez, en calidad de Proveedora de la 4 

Municipalidad de La Cruz, Guanacaste; a través del presente oficio me permito 5 

presentarles recomendación de adjudicación del proceso de Licitación Abreviada 6 

Nº 2021LA-000004-01, para el mantenimiento y mejoramiento de distintas 7 

cuestas en el Distrito Santa Cecilia, La Cruz: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo 8 

- ruta C-5-10-097), Camino Bella Vista Los Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), 9 

Camino Los Palmares (ruta C-5-10-029), Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-10 

5-10-002) y Camino San Rafael (ruta C-5-10-039). A continuación se detalla 11 

brevemente aspectos del concurso y la recomendación respectiva.  12 

1. La recepción de ofertas se llevó a cabo el día 05 de octubre del 2021 hasta 13 

las 09:00 horas, fecha y hora estipulada en el cartel de contratación.  14 

Para dicho proceso se recibieron tres ofertas:  15 

 Oferta uno: presentada por la empresa Asfaltos Laboro, S.A., cedula 16 

jurídica 3-101-382413.  17 

 Oferta dos: presentada por la empresa DINAJU, S.A., cedula jurídica 3-18 

101-138088.  19 

 Oferta tres: presentada por la empresa Constructora Herrera, S.A., 20 

cedula jurídica 3-101-125558.  21 

2. Recibidas las ofertas, se efectúa la revisión y análisis por parte del 22 

Departamento de Gestión Jurídica, Departamento de Unidad Técnica de 23 

Gestión Vial y por el Departamento de Proveeduría, de lo cual se 24 

determina, que si bien, las tres ofertas recibidas cumplen con las 25 

condiciones generales, aspectos legales y especificaciones técnicas 26 

requeridas por el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, en 27 

cuanto al factor precio, únicamente la oferta dos, presentada por la 28 

empresa DINAJU, S.A., cedula jurídica 3-101-138088, se encuentra 29 

dentro del contenido presupuesto disponible en todas las líneas de 30 
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contratación, convirtiéndose en la única oferta admisible para el presente 1 

proceso de contratación.  Por cuanto,  la oferta uno, presentada por la 2 

empresa Asfaltos Laboro, S.A., cedula jurídica 3-101-382413,  y la oferta 3 

tres presentada por la empresa Constructora Herrera, S.A., cedula jurídica 4 

3-101-125558, no se consideran admisibles por motivo que el precio 5 

ofertado en las líneas requeridas, supera el contenido presupuestario 6 

disponible.   7 

 8 

3. Se constata que el Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, 9 

haya cumplido con la evaluación establecida en el pliego de condiciones 10 

y con la debida sumatoria de los datos evaluados, siendo factible adjudicar 11 

el presente proceso de contratación a la oferta número dos.   12 

 13 

4. Finalmente se verifica una vez más que el precio en las líneas cotizadas 14 

por la única oferta considerada admisible, se encuentre dentro del 15 

contenido presupuestario disponible, demostrado en solicitud de bienes y 16 

servicios SBS No. 1331, código 5.03.02.01.05.02.02 visible a folio 000018 17 

del expediente.   18 

 19 

Por lo tanto y en apego a los criterios legal y técnico, se recomienda adjudicar el 20 

presente proceso de Licitación Abreviada Nº 2021LA-000004-01, para el 21 

mantenimiento y mejoramiento de distintas cuestas en el Distrito Santa Cecilia, 22 

La Cruz: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-10-097), Camino Bella 23 

Vista Los Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), Camino Los Palmares (ruta C-5-10-24 

029), Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y Camino San Rafael 25 

(ruta C-5-10-039), a la empresa   DINAJU, S.A., cedula jurídica 3-101-138088, 26 

por un monto total de ₡96.283.508,62 (noventa y seis millones doscientos 27 

ochenta y tres mil quinientos ocho colones con 62/100), distribuido de la siguiente 28 

manera.   29 

 30 
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 Línea uno: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-10-097), por 1 

un monto de ₡18, 396,673.70 (dieciocho millones trescientos noventa y 2 

seis mil seiscientos setenta y tres colones con setenta céntimos). 3 

 4 

 Línea dos: Camino Bella Vista Los Ángeles Armenia (ruta C-5-10-116), 5 

por un monto de ₡15, 272,485.48 (quince millones doscientos setenta y 6 

dos mil cuatrocientos ochenta y cinco colones con cuarenta y ocho 7 

céntimos).  8 

 9 

 Línea tres: Camino Los Palmares (ruta C-5-10-029), por un monto de 10 

₡18, 113,943.34 (dieciocho millones ciento trece mil novecientos cuarenta 11 

y tres colones con treinta y cuatro céntimos).  12 

 13 

 Línea cuatro: Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002), por un 14 

monto de ₡21, 821,343.64 (veintiún millones ochocientos veintiún mil 15 

trescientos cuarenta y tres colones con sesenta y cuatro céntimos).  16 

 17 

 18 

 Línea cinco: Camino San Rafael (ruta C-5-10-039), por un monto de 19 

₡22, 679,062.46 (veinte dos millones seiscientos setenta y nueve mil 20 

sesenta y dos colones con cuarenta y seis céntimos).  21 

 22 

Se solicita autorizar al Alcalde Municipal, para la firma del contrato respectivo.   23 

 24 

NOTAS:  25 

 Se adjunta al presente oficio el informe de análisis y evaluación de ofertas.  26 

 Se adjunta el expediente respectivo.  27 

 En los folios del 000618 al 000645 del expediente, se encuentra todo el 28 

proceso de evaluación de ofertas.    29 

 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Buenas tardes señores 1 

miembros de este honorable Concejo Municipal, señora Vicealcaldesa, a nuestra 2 

secretaria y a los compañeros Eladio y Daniel que nos acompañan, nos apoyan 3 

con la transmisión de la sesión y a todos los vecinos del cantón que tienen la 4 

oportunidad de ver y seguir de esta sesión Municipal, un abrazo para todos y 5 

para todas, este proyecto lo fuimos planteando poco a poco con ustedes 6 

también, detectando algunas necesidades, recuerdo que algunas comunidades 7 

sobre todo éste sector nos solicitaba y así lo hicieron ante este Concejo 8 

Municipal, sobre todo el mantenimiento en  algunos puntos específico sobre todo 9 

en estos caminos ya que hace algún tiempo a la fecha en estas comunidades se 10 

brinda servicio de bus el cual ha significado una importante mejora en las 11 

condiciones de estas comunidades se brinda servicio de bus lo cual  ha 12 

significado una importante mejora en las condiciones de día de estas 13 

comunidades y evidentemente el estado de los caminos es fundamental para 14 

que el servicio de buses que se les brinda pues pueda hacerse de forma 15 

permanente, sin embargo, en estas rutas tenemos algunas cuestas que tiene  un 16 

comportamiento bastante difícil, son cuestas de este sector del distrito de Santa 17 

Cecilia y se encuentran en lastre y con pendientes bastantes considerables por 18 

lo que el tránsito de vehículos pesados, camiones que sacan productos 19 

agrícolas, el mismo ganado o en fin, este tipo de transito además de vehículo 20 

que muchas veces por la misma pendiente tienden a patinar y soltar el material, 21 

nos hemos topado que se hacen las reparaciones en lastre y en cuestión de 22 

menos de un mes y con la lluvia se da, es muy difícil para nosotros estar haciendo 23 

trabajos cada mes o dos meses o cada vez que los vecinos prácticamente nos 24 

suplican para que se le mejoren estos puntos específicos, hicimos un 25 

levantamiento de acuerdo a los recursos que tenemos y decidimos algunas 26 

prioridades que consideramos importante, recuerdo que algunos de los 27 

compañeros tuvieron la oportunidad de visitar estas cuestas y con esto no vamos 28 

a atender todos los puntos que nosotros deseáramos pero si damos un paso 29 

bastante importante en estas condiciones,  es un proyecto que ustedes lo han 30 
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visto con buenos ojos desde un inicio, lo han apoyado y por lo tanto, estamos ya 1 

planteando y se hizo el proceso, se invitó a todas las empresas que tenemos 2 

como proveedor, han estado participando, como bien lo menciona el informe de 3 

proveeduría de las tres empresas solo una se ajusta al presupuesto en todas las 4 

lianas, entonces lo trasladamos a ustedes para que hagan la valoración 5 

correspondiente de un proyecto que yo sé que los vecinos y no solo los vecinos 6 

específicamente, de los pueblos directamente afectado sino de todo el distrito de 7 

Santa Cecilia y nosotros como cantón lo esperamos porque implica los que les 8 

decía, yo creo que las condiciones de estas rutas es importante, sueño que en 9 

algún momento se haga turismo rural en todo estos sectores, es una zona 10 

bellísima pero la situación de los caminos no invita a la gente, por lo que 11 

considero necesario mejorar las condiciones de estas rutas, además de esto, 12 

tenemos otros proyectos que estamos trabajando para mejorar las condiciones 13 

de este sector del cantón que probablemente dentro de las igualdades que 14 

nosotros tenemos como territorio es el que ha tenido menor inversión en obra 15 

pública, así que,  con esto creemos que vamos a incentivar, no solo con temas 16 

de educación, salud, seguridad,  mejorar condiciones  para productores sino que 17 

también invitar  a las personas del cantón a que se den su vueltita por esa zona,   18 

para eso teneos que tener buenas rutas y buenos accesos, es un proyecto que 19 

es de todos nosotros y es muy relevante para todos los vecinos de este cantón.  20 

 21 

El señor Juan Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 22 

compañeros, a como decía el señor alcalde, el distrito de Santa Cecilia tiene 23 

muchas cualidades pero también tenemos carreteras en muy malas condiciones, 24 

por la topografía que tenemos en esos sectores muchas veces las carretera 25 

queda en perfectas condiciones y un mes después está prácticamente trozada, 26 

lugares donde talvez se le ha invertido muchísimo dinero, pero talvez creemos 27 

que  con esa inversión y esa intervención que se le hace a esa cuesta creo que 28 

es un golpe muy muy importante a nuestro sector, quisiera agradecer a todos los 29 

que tienen parte a esta iniciativa porque viene a mejorarnos totalmente, talvez 30 
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no en su totalidad, pero si en un porcentaje alto  nos va ayudar, muchísima gente 1 

quiera talvez invertir, viajar a esa zona pero cuando se trata de esos caminos, 2 

nadie va querer echar a maltratar su vehículo y aunque quisiera ir, no se puede 3 

ir, pero siento que esto nos va ayudar a mejorar muchísimo y cómo podemos ver 4 

venimos mejorando en nuestro cantón total y nuestro distrito de Santa Cecilia, 5 

agradezco porque últimamente hemos tenido muchas mejoras y nos han ido 6 

levantado ese lugar que estaba tan caído pero siento que vamos en una buena 7 

ruta y ayuda con nuestra economía, así mismo, los invito a que se den una vuelta 8 

por nuestro distrito.  9 

 10 

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

Julio. 12 

 13 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas 14 

gracias señora presidenta, igual que todo antes de hacer mi intervención, un gran 15 

saludo a cada uno de mis compañeros que están acá presentes y compañeras 16 

que Dios me los bendiga, al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa, igual a los 17 

funcionarios presentes, creo yo que apunto a un punto antes mencionado que 18 

decía el señor alcalde, nosotros sabemos que es un bienestar para los que viven 19 

en esas comunidades específicamente pero detrás de ello siempre sabemos que 20 

tenemos que sacarle un mayor provecho a la economía sea de las magnitudes 21 

que sea pero a parte de ellos generar el atractivo turístico que embellece el 22 

sector, el día de ayer que estábamos en el nuevo mirador era un lote baldío que 23 

cualquiera diría que tenía un valor insignificante pero sabemos de qué hay 24 

paisajes que los vemos todos los días y no valoramos lo lindo que es, creo que 25 

el señor alcalde toco el tema de Bella Vista por algo se llamará así verdad, pero 26 

volviendo al tema de la pavimentación esto otorga una mayor calidad de vida a 27 

los vecinos de las comunidades, y realmente me siento muy satisfactorio porque 28 

creo que ahora no va a haber ninguna excusa de decir bueno es la cuesta la que 29 

no nos deja trabajar, si reconozco también el esfuerzo de la parte administrativa, 30 
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funcionarios municipales, igual a los compañeros del concejo de tomar estos 1 

proyectos y enfrentarlos a pesar de la situación económica que hemos venido 2 

teniendo, pero de este mismo Concejo nació este proyecto y de verdad que hoy 3 

lo vamos a ratificar en su licitación, nada más decirles de que a veces hay que 4 

estar nada más con paciencia que a veces eso es lo que se pierde, igual a los 5 

vecinos, pero hoy ratificamos que este distrito se lo merecía, muchas gracias 6 

señora presidenta. 7 

 8 

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

compañeros, alguien más? Sino la propuesta seria que se adjudique la licitación 10 

abreviada N°2021LA-000004-01, para el mantenimiento y mejoramiento de 11 

distintas cuestas en el distrito de Santa Cecilia, al mismo tiempo se autorice al 12 

señor alcalde para la firma de dicho contrato, sírvanse a levantar la mano los que 13 

estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado del trámite de comisión. 14 

 15 

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

 17 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, adjudica la 18 

Licitación Abreviada Nº 2021LA-0000004-01, para el mantenimiento y 19 

mejoramiento de distintas cuestas en el Distrito de Santa Cecilia, La Cruz: 20 

Camino San Vicente (Pueblo Nuevo-ruta C-5-10-097), Camino Bella Vista Los 21 

Ángeles (Armenia ruta 5-10-116), Camino Los Palmares (ruta C-5-10-029), 22 

Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002) y Camino San Rafael ( ruta C-23 

5-10-039), a la empresa Constructora DINAJU S.A., cedula jurídica 3-101-24 

138088, por un monto ₡ por un monto total de ₡96.283.508,62 (noventa y seis 25 

millones doscientos ochenta y tres mil quinientos ocho colones con 62/100), 26 

distribuido de la siguiente manera.   27 

 Línea uno: Camino San Vicente (Pueblo Nuevo - ruta C-5-10-097), por 28 

un monto de ₡18, 396,673.70 (dieciocho millones trescientos noventa y 29 

seis mil seiscientos setenta y tres colones con setenta céntimos). 30 
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 Línea dos: Camino Bella Vista Los Ángeles Armenia (ruta C-5-10-116), 1 

por un monto de ₡15, 272,485.48 (quince millones doscientos setenta y 2 

dos mil cuatrocientos ochenta y cinco colones con cuarenta y ocho 3 

céntimos).  4 

 5 

 Línea tres: Camino Los Palmares (ruta C-5-10-029), por un monto de 6 

₡18, 113,943.34 (dieciocho millones ciento trece mil novecientos cuarenta 7 

y tres colones con treinta y cuatro céntimos).  8 

 9 

 Línea cuatro: Camino Belice (Piedras Azules- ruta C-5-10-002), por un 10 

monto de ₡21, 821,343.64 (veintiún millones ochocientos veintiún mil 11 

trescientos cuarenta y tres colones con sesenta y cuatro céntimos).  12 

 13 

 Línea cinco: Camino San Rafael (ruta C-5-10-039), por un monto de 14 

₡22, 679,062.46 (veinte dos millones seiscientos setenta y nueve mil 15 

sesenta y dos colones con cuarenta y seis céntimos).  16 

 17 

Se autoriza al Alcalde Municipal, para la firma del contrato respectivo.  18 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 19 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 20 

Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 21 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 22 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: me permite 23 

señora presidenta, antes de dejar pasar el momento, yo creo que el señor alcalde 24 

nos ha manifestado hacer la visita a verificar las cuestas, entonces tomo el 25 

momento para que talvez en estos días le podamos facilitar una fecha y poder 26 

visitarla antes de verdad, entonces nada más ese era el recordatorio. 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: señor alcalde si 28 

usted es tan amable, si puede programar una fecha tentativa para cumplir con 29 

los compañeros. 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: este sábado en la 1 

mañana o bueno ustedes me dicen, pero creo que habían pedido fin de semana 2 

verdad, sino en la tarde, ustedes dicen si este sábado les parece bien, entonces 3 

queda propuesto para este sábado tipo ocho de la mañana.  4 

 5 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: ok de acuerdo, 6 

entonces quedaría la visita a las cuestas a las ocho de la mañana en la 7 

Municipalidad si Dios quiere. 8 

 9 

4.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-391-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 10 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 12 de octubre del 2021, en 11 

el cual solicita el acompañamiento del Presidente y Vicepresidente del Concejo 12 

Municipal para la presentación Rediseño La Cruz-Santa Cecilia, a llevarse a cabo 13 

el día 25 de octubre del 2021, en Sala de Reuniones ANAI Estadio Nacional, de 14 

11: am a 01:p.m.  15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: algún compañero o 16 

compañera desea externar algo al respecto? Sino la propuesta seria, el señor 17 

alcalde está pidiendo la presidencia y vicepresidencia, señor alcalde tiene la 18 

palabra. 19 

 20 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea Alcalde Municipal, dice: gracias señora 21 

presidente, ese día el 25 de octubre tenemos creo que ustedes han estado 22 

informados, hemos estado trabajando con la ANAI, que es la Asociación 23 

Nacional de Alcaldías e Intendencias y con la Embajada Americana, el proyecto 24 

que muchos de ustedes nos apoyaron para que La Cruz entrara al programa 25 

sembremos seguridad, es un proyecto importante porque la inseguridad no se 26 

ataca únicamente de forma represiva también la parte preventiva es fundamental 27 

dentro de esas líneas ustedes creo que lo saben bien y lo han visto estamos 28 

haciendo un gran esfuerzo para recuperar los espacios públicos del cantón que 29 

es una de las líneas más importantes probablemente para potenciar el desarrollo 30 
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humano en un territorio, ese estudio que realizamos en el que vecinos de todos 1 

los distritos, el cantón de La Cruz en un tiempo a pesar de todas las debilidades 2 

en cuanto a telecomunicaciones y conexión que tenemos en poco tiempo 3 

logramos llenar todas las encuestas, me informaron los expertos en estos temas 4 

tanto de Fuerza Pública como de la Embajada que normalmente un proceso de 5 

estos arroja de dos mil quinientos y tres mil datos de distinta índole en el tema 6 

de inseguridad, porque en general todas las comunidades desean ser más 7 

seguras, ese es un sentimiento de todos, ese es un anhelo de todos, La Cruz 8 

posiblemente por todas las condiciones que se viven acá por ser un cantón 9 

fronterizo, por tantas situaciones, por falta de infraestructura, por muchas cosas 10 

arrojo más de seis mil datos, ósea el doble de lo que normalmente arroja en una 11 

comunidad, y es por las razones que yo les comento, dentro de todos esos datos 12 

se escogen los que se detectan con el 20% de más influencia negativa que está 13 

generando la inseguridad del lugar, entonces de ahí por ejemplo muchos vecinos 14 

comentaban la problemática por ponerles un ejemplo del alumbrado público del 15 

cantón, entonces esa situación se incluye como una prioridad dentro del tema de 16 

seguridad, llama la atención porque efectivamente una comunidad oscura, una 17 

parada de buses oscura, un lugar con estas condiciones, genera una sensación 18 

de inseguridad en la noche y poco a poco la delincuencia se va apropiando de 19 

estos lugares un parque, un play oscuro genera esa sensación, entonces se 20 

sienta dentro del programa a los compañeros del ICE para buscar una estrategia 21 

para mejorar esa condición, les digo esto porque dentro del plan sembremos 22 

seguridad uno de los componentes más relevantes que tanto los niños como los 23 

jóvenes y los adultos indican es la falta de espacios púbicos adecuados para la 24 

sana convivencia de los vecinos y eso entra dentro de ese plan de trabajo que 25 

estamos haciendo de recuperación de espacios públicos, y considerando lo que 26 

conoció como diálogos ciudadanos, invitar a los jóvenes, niños, a todos a que 27 

opinaran y dieran ideas para conocer la identidad de las comunidades, dentro de 28 

esta fase hemos caminado bastante rápido por un lado en los temas de 29 

expropiación de los terrenos, por ahí viene uno acá en La Cruz, que ahora les 30 
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explico si llego hoy, en Santa Cecilia eran dos terrenos, ya está definida la fecha 1 

el 5 de noviembre para la última expropiación que hace falta para el parque de 2 

Santa Cecilia, con los compañeros de Cuajiniquil, ya nos autorizaron eran diez 3 

terrenos solo va a quedar uno pendiente porque tuvo un problema con el plano, 4 

ya se va a establecer fecha para esa expropiación, porque en las comunidades 5 

eso es una necesidad, ahí es donde entra tanto la Embajada como la ANAI que 6 

nos han estado acompañando en ese proceso de elaborar una propuesta de 7 

rediseño de esas áreas de acuerdo a lo que se pudo obtener con las reuniones 8 

y las encuestas y todo lo que los vecinos pudieron aportar para hacer el espacio 9 

que todos quisieran tener en su comunidad, que se sienta que los vecinos fueron 10 

parte de esa propuesta, ya nosotros hicimos una reunión virtual de un borrador 11 

con los diferentes elementos que los vecinos informaron y el 25 ya en San José 12 

en las oficinas de la ANAI con los arquitectos y todo el personal técnico que ha 13 

estado trabajando esto, el equipo técnico de la Municipalidad también y yo si 14 

quería invitarlos a ustedes, no podía a todo el Concejo Municipal, pero sí que 15 

vaya representación del Concejo para escuchar, ver y opinar y también recibir 16 

este importante producto que Dios primero estamos viendo si podemos empezar 17 

el proceso de contratación para empezar las obras lo más pronto posible en 18 

Santa Cecilia y algunas mejoras que queremos hacer en el parque de La Cruz 19 

de acuerdo a esa propuesta que se nos va a dar, entonces queríamos invitarlos 20 

a todos, yo decía dado que la Presidencia y el señor Vicepresidente, en este 21 

caso nuestro Presidente reside en el área de La Cruz y el Vicepresidente en 22 

Santa Cecilia, pues quería que el Concejo si lo tiene a bien autoricen, si les 23 

parece la idea, con todo el respeto que corresponde, para que estén presentes, 24 

que luego hay que presentarlo a nivel del Concejo y para que la comunidad 25 

también conozca el producto que vamos a contratar para hacerlo como parque 26 

en este caso en Santa Cecilia y de La Cruz, igual es una discusión que ustedes 27 

deben de tener, por una cuestión de espacio, yo asigne dos espacios para el 28 

Concejo Municipal, me gustaría que ustedes indiquen si lo tienen a bien o bien 29 

con los técnicos de la Municipalidad podemos ir a recibir el producto, gracias. 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias, 1 

algún compañero o compañera desea externar algo al respecto, Julio usted 2 

estaría de acuerdo en asistir? El Concejo está de acuerdo en que haya 3 

representación de los dos miembros que el señor alcalde está solicitando? Están 4 

de acuerdo, entonces la propuesta seria que se apruebe el transporte y los 5 

viáticos para que la presidencia y la Vicepresidencia puedan asistir 6 

acompañados con el señor alcalde a esta actividad, sírvanse a levantar la mano 7 

los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado del trámite de 8 

comisión. 9 

 10 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 11 

 12 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el 13 

transporte y el pago de viáticos para la señora Socorro Díaz Chaves: Presidente 14 

Municipal y el señor Julio César Camacho Gallardo: Vicepresidente Municipal, 15 

para que asistan a la presentación del Rediseño Participativo del Espacio La 16 

Cruz y Santa Cecilia, a realizarse el día lunes 25 de octubre del 2021 de 11:00 17 

a.m a 1:00 p.m en el Estadio Nacional. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 18 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 19 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César 20 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno 21 

Navarro). 22 

 23 

5.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-390-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 24 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 12 de octubre del 2021, en 25 

el cual remite el Convenio con Organización Internacional para las Migraciones 26 

(OIM) y la Municipalidad de La Cruz, denominado Centro Municipal para 27 

Migrantes, esto para su debido estudio, análisis y aprobación. 28 

 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 1 

señora secretaria, algún compañero o compañera desean externar algo al 2 

respecto? Señor alcalde. 3 

 4 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: gracias señora 5 

presidente, es el convenio con OIM verdad? Nosotros compañeros dentro de las 6 

políticas que tenemos para atender las diferentes situaciones que tiene el cantón 7 

hay una realidad cantonal que todos conocen que lejos que consideremos que 8 

de forma directa vamos a poder resolver es necesarios que busquemos alianzas 9 

y trabajemos en equipo, porque bueno La Cruz está dentro de una ruta o un 10 

puente en el tema de la migración regional, y está situación es en todos los 11 

sentidos, porque ustedes saben que la migración del sur a norte de todas las 12 

nacionalidades, también tenemos la migración de norte a sur con nicaragüenses 13 

que viene para el país, lejos de resolverse más bien se están habilitando pasos 14 

no habilitados, no oficiales de migrantes y aunque no lo crean ustedes no solo 15 

los que están de paso, sino por los tantos cientos que han decidido quedarse a 16 

vivir en nuestras comunidades y que de alguna forma implican un desafío 17 

mayúsculo para nosotros y para nuestras comunidades, la vivencia diaria de 18 

todas las comunidades del cantón, yo creo que el que está presente aquí y diga 19 

que no tiene raíces o descendencia de alguna migración pues esta engañado, 20 

somos fruto todos los vecinos del cantón de La Cruz, de la interacción y del fruto 21 

de migraciones que se dieron históricamente en el territorio y así es que La Cruz 22 

ha ido creciendo y se ha ido desarrollando, ha sido el esfuerzo de migrantes que 23 

decidieron llegara acá y empezar a trabajar este tierra, les decía que esto lejos 24 

de resolverse es una realidad que vivimos porque la situación de la región, tanto 25 

económica como política y ni se diga en este momento sanitaria es muy compleja 26 

y los flujos migratorios lejos de disminuir tienden a crecer, no es una situación 27 

que este de forma directa a vuestro alcance de resolver, corresponde ser 28 

responsables para trabajar y prepararnos para algo que tenemos como realidad, 29 

este convenio lo que busca es formalizar alianzas que hemos venido realizando 30 
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en este caso con OIM por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando el Centro 1 

Municipal para el Migrante, ustedes saben que aquí hay migrantes que sus hijos 2 

ya son costarricenses, están en las escuelas, en los colegios, y es difícil a veces 3 

con las diferentes requisitos y políticas que hay a nivel nacional atenderles, el 4 

país tiene una política de refugio bastante abierta y eso también nos pone a estos 5 

territorios fronterizos en una condición muy vulnerable, porque se da refugio, 6 

pero somos un territorito que ya deporsí tiene problemática de desempleo, 7 

problemática de seguridad, entonces todo esto viene a ponernos más difícil la 8 

situación y si no nos preparamos y si no trabajamos pues es aún más 9 

complicado, entonces este convenio busca eso, busca detectar vulnerabilidades, 10 

atender condiciones y cuando estamos trabajando en esto, que ya lo venimos 11 

haciendo, la preocupación de muchos es que solo estamos trabajando en el 12 

migrante como tal es la población en su totalidad, por ejemplo con OIM estuvimos 13 

detectando con la Migra Móvil que nos apoyaron, vecinos que tienen cuarenta o 14 

cincuenta años de estar acá y no tienen documentos, tienen hijos, nietos 15 

costarricenses, tienen hijos en las escuelas y en las escuelas les dicen que no 16 

tienen derecho a la beca porque el papá es nicaragüense pero los niños son 17 

costarricenses, nosotros hemos tenido problemas que hasta problemas con los 18 

funerales de nicaragüenses que tienen, para mí son costarricenses o son 19 

cruceños, que tienen cincuenta años de estar acá y no tienen documentos, es la 20 

realidad de un territorio fronterizo, la situación transfronteriza es compleja para 21 

estos territorios por ejemplo mañana tenemos con la Caja un proceso de 22 

vacunación y para nosotros acá proteger a las comunidades transfronterizas 23 

cercanas, es protegernos a nosotros también, esa es la realidad que tenemos, 24 

nosotros necesitamos que le vecino este bien para que nosotros estemos bien, 25 

este Centro Municipal para el Migrante es fortalecer este trabajo, con ellos hemos 26 

venido, no sé si han tenido la oportunidad, talvez aprovechamos la gira del 27 

sábado en Belice han estado OIM trabajando, teníamos ahí una infraestructura 28 

con CoopeBelice abandonada, no estaba en uso porque no habían pagado unos 29 

permisos, porque no tenían la instalación eléctrica, OIM les ha venido 30 
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acompañando porque esta Cooperativa, en Belice hay costarricenses, hay 1 

migrantes, hay de todo, entonces ya con OIM logramos poner prácticamente en 2 

funcionamiento estas instalaciones que tenían años de estar ahí en desuso, en 3 

El Jobo también se hizo una inversión por parte de ellos para preparar el Salón 4 

Comunal y mejorar condiciones, vamos a pedir que les hagan una presentación 5 

a ustedes sobre eso, eso es parte del trabajo de OIM, de esas alianzas que hay 6 

que hacer para ir mejorando las condiciones con las comunidades y que tengan 7 

mayor capacidad de respuesta ante esta situación, este convenio viene a 8 

fortalecer eso, ellos tienen un funcionario trabajando en la parte migrante en el 9 

cantón de La Cruz, y en resumen el convenio lo que busca es, ellos tienen el 10 

equipamiento, pero si requieren de un pequeño espacio para atender en algún 11 

momento cuando vienen a realizar trabajo, entonces es también que ustedes 12 

conozcan, hacerlos parte de este esfuerzo que ya se viene realizando y 13 

materializar o formalizar un convenio con ellos, es bastante positivo para el 14 

cantón de La Cruz, ellos los plantean como un acuerdo de cooperación pero en 15 

realidad yo lo quiero ver como un convenio, porque nosotros también estamos 16 

en la obligación de poner un poquito y solo el hecho de decirles bueno acá hay 17 

un espacio para que OIM pueda estar atendiendo y para que tengamos ese 18 

centro Municipal, que ya lo tienen otras Municipalidades y que acá no se había 19 

hecho porque no se había dado el interés por parte de la Municipalidad es 20 

formalizar eso, entonces el Convenio va dirigido hacia eso, ellos están trabajando 21 

mucho en distritos como Santa Cecilia, las comunidades transfronterizas de 22 

aquel sector, fortaleciendo a los vecinos y a las comunidades, y a las 23 

organizaciones en el tema de las migraciones que a final de cuentas para nadie 24 

es un secreto La Cruz, ha tenido impactos bastantes fuertes, en diferentes 25 

momentos recientes de hace pocos años 2015, 2016, 2017, el 2020 también 26 

tuvimos algunas situaciones, hemos tenido que contar con albergues 27 

permanentes de atención al migrante, este tipo de convenios únicamente lo que 28 

nos permite o lo que nos va a permitir es prepararnos mejor y tener una mejor 29 

capacidad de respuesta ante estas situaciones que como les repito es una 30 
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realidad que tiene el cantón de La Cruz por su posición geográfica, por su 1 

posición fronteriza y por encontrarse en una, prácticamente convertirse en un 2 

puente en un proceso que no es local, es proceso mundial y que la región, los 3 

países de Latinoamérica pues lamentablemente por las condiciones que 4 

últimamente se han agravado en los países, prácticamente obligan a muchos 5 

ciudadanos a buscar otros horizontes en otros países. 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 8 

señora alcalde, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto? 9 

Sino la propuesta seria aprobar el convenio y que se autorice al señor alcalde 10 

para la firma del mismo, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, 11 

que sea firme, definitivo y dispensado del trámite de comisión. 12 

 13 

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

 15 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el 16 

Convenio con Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 17 

Municipalidad de La Cruz, denominado Centro Municipal para Migrantes. Por lo 18 

que se autoriza al Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, a la firma del 19 

contrato respectivo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, 20 

Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR 21 

(Socorro Díaz Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César Camacho Gallardo, 22 

José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 23 

 24 

6.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-393-2021, firmado por el Lic. Luis Alonso 25 

Alán Corea, Alcalde Municipal, de fecha 13 de octubre del 2021, en el cual remite 26 

la Modificación Presupuestaria N°.09-2021 por el monto de ¢160 288 799,13 27 

(Ciento sesenta millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y 28 

nueve con 13/100). 29 

Dicha modificación fue elaborada con la siguiente finalidad: 30 
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1. Reforzar las subpartidas de información, equipo y mobiliario de oficina de la 1 

Administración General. Dichos recursos se rebajan de subpartidas de la 2 

Administración General. 3 

2. Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales del servicio de 4 

mantenimiento de caminos y calles para el pago por este concepto al 5 

funcionario Carlos Cubillo Álvarez, quien está pronto a jubilarse. Dichos 6 

recursos se rebajan del saldo del proyecto de Mejoras de aceras ley 7600. 7 

3. Darle contenido a la subpartida de terrenos del proyecto de expropiación de 8 

terreno para el parque de La Cruz. Dichos recursos se rebajan de la 9 

subpartida de bienes intangibles de la Administración General y Gestión de 10 

proyectos. 11 

4. Darle contenido a la subpartida de indemnizaciones de la Administración 12 

General para pago por este concepto al Lic. José Luis Ocampo Rojas según 13 

resolución administrativa RES-MLC-DAM-22-2021 de la Alcaldía Municipal. 14 

Dichos recursos se rebajan de subpartidas de la Administración General. 15 

5. Reforzar la subpartida de tiempo extraordinario y las respectivas cargas 16 

sociales de la Administración General. Dichos recursos se rebajan de la 17 

subpartida de bienes intangibles de la Administración General. 18 

6. Reforzar las subpartidas de viáticos dentro del país, jornales ocasionales y 19 

las respectivas cargas sociales del servicio de Aseo de vías y sitios públicos. 20 

Dichos recursos se rebajan de subpartidas del servicio de Protección del 21 

medio ambiente. 22 

7. Reforzar la subpartida de viáticos dentro del país del servicio de 23 

Mantenimiento de parques y obras de ornato. Dichos recursos se rebajan del 24 

mismo servicio. 25 

8. Reforzar la subpartida de tiempo extraordinario, cargas sociales y 26 

información del servicio de Protección del Medio ambiente. Dichos recursos 27 

se rebajan de subpartidas del mismo servicio. 28 

 29 

 30 
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9. Darle contenido a la subpartida de prestaciones legales del servicio de 1 

Recolección de basura para el pago por este concepto al Señor Jeral Aguirre 2 

Zúñiga por el tiempo servido en la Municipalidad. 3 

10. Darle contenido a la subpartida de Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 

del proyecto Nivelación de la cancha de futbol de la comunidad de la Lajosa 5 

de Santa Cecilia. Dichos recursos se trasladan dentro del mismo proyecto. 6 

11. Darle contenido a las subpartidas de materiales y productos de plástico y 7 

maquinaria y equipo diverso del proyecto de compra de bomba eléctrica y 8 

materiales para el mejoramiento de acueducto del guapinol de la garita con 9 

la finalidad de poder ejecutar dicho proyecto.  10 

12. Darle contenido a la subpartida de viáticos dentro del país del proyecto de 11 

Dirección Técnica y Estudios. Dichos recursos se rebajan dentro del mismo 12 

servicio. 13 

13. Reforzar las subpartidas de vías de comunicación y seguros de la Unidad 14 

Técnica de Gestión Vial. Dichos recursos fueron aprobados por la Junta Vial 15 

-Cantonal mediante acuerdo #1 de la sesión extraordinaria #07-2021. 16 

14.  Darle contenido a la subpartida de servicios de ingeniería del proyecto de 17 

Viabilidad ambiental para planes reguladores. Dichos recursos se rebajan 18 

del fondo del 20% de Mejoras en la Zona Turística. 19 

15.  Darle contenido a las subpartidas de otros servicios de gestión y apoyo y 20 

equipo y programas de cómputo del servicio de Educativo, cultural y 21 

deportivo. Los recursos se rebajan de subpartidas del mismo servicio. 22 

16.  Darle contenido a las subpartidas de jornales ocasionales y las respectivas 23 

cargas sociales, materiales y productos minerales y asfalticos, materiales y 24 

productos metálicos, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 25 

cómputo y otros materiales y productos de uso en la construcción y 26 

mantenimiento del servicio de mantenimiento de caminos y calles. Dichos 27 

recursos se rebajan del mismo servicio. 28 

17. Darle contenido a las subpartidas de mantenimiento y reparación de equipo 29 

de cómputo y SI, útiles y materiales de resguardo y seguridad y tiempo 30 
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extraordinario y sus respectivas cargas sociales del proyecto de Catastro 1 

Municipal.  Dichos recursos se rebajan del mismo proyecto. 2 

 3 

En vista de que en dicha modificación se trasladan recursos de un programa a 4 

otro se requerirá que el Concejo Municipal apruebe con la votación de las 5 

dos terceras partes de sus miembros. Lo anterior de acuerdo con el Art. 109 6 

del Código Municipal. 7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente municipal manifiesta: muchas 9 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al 10 

respecto. Se le cede la palabra al señor Alcalde. 11 

 12 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: Gracias señora 13 

presidente; bueno la modificación se presenta, porque ustedes saben muy bien 14 

que estos, cuando hicimos la propuesta del ejercicio presupuestario de este año, 15 

igual está sucediendo con el próximo año, los recursos están bastante limitados, 16 

pues esto implica ir tratando de direccionar los recursos de acuerdo a las 17 

principales necesidades que tenemos que atender, y si ven la modificación,  18 

algunas son situaciones laborales, hay que hacer pago de prestaciones, 19 

liquidaciones etc., en realidad eso no es considerable, talvez la de un compañero 20 

que se va a jubilar, y es muy importante, son 2 de esas líneas y lo demás son 21 

líneas muy pequeñas, algunas de las cuales es más que todo de la parte de 22 

recolección de residuos, que es un rubro que tiene, consume una cantidad 23 

importante de los recursos que tenemos, bueno todos conocen, nosotros 24 

estamos brindando un servicio prácticamente en todo el cantón y la realidad es 25 

que es un gran esfuerzo que se realiza para contribuir de alguna forma para que 26 

tengamos un cantón mucho más limpio, talvez las 2 líneas más importantes que 27 

les puedo mencionar o las 3 líneas que les quiero, y si tienen alguna otra duda 28 

con mucho gusto, una es, pueden ver ahí, un recurso de cuatro millones para 29 

expropiación de un terreno en el parque de La Cruz, tal vez los más jóvenes no 30 
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lo recordaran pero los que tenemos un poquitos más de canas sí, hay un terreno 1 

a un costado del parque donde antes funcionaba la municipalidad que es una 2 

esquinita donde estuvo un comedorcito, una sodita, donde hay una vista muy 3 

bonita para la playa para Bahía Salinas, ese terreno son , casi un poco más 200 4 

metros cuadrados, en su momento ese terreno, siempre ha estado o que yo 5 

recuerde, inscrito o que pertenece a, es privado, nos dimos a la tarea de 6 

conversar con el actual propietario que es extranjero que vive acá en La Cruz, el 7 

costo del terreno, sinceramente es alto, por la ubicación y todo, pero bueno, 8 

volvimos a explicarle cual era el interés que tenemos y que pues si nos 9 

interesaba que fuera un terreno que pasara a manos de la comunidad, pero 10 

también si no se podía, pues no había ningún problema, tampoco era 11 

indispensable, pero pensando a futuro consideramos que ese terreno, en algún 12 

momento fue parte del parque, pero luego apareció inscrito y la realidad ahorita 13 

es que es un terreno que pertenece a don Antonio Galviati, el señor muy ameno, 14 

un estupendo caballero, nos digo que en ese momento él no tenía ningún interés 15 

en el terreno, como yo le explique incluso ahí fuimos a limpiar el terreno, es muy 16 

bonito, la esquina antes era muy visitada cuando estaba la soda, y si él se 17 

ajustaba a algún precio razonable, el avaluó, obviamente dio altísimo, pero esa 18 

plata en ese momento no la teníamos pero hablamos con él y nos ajustamos a 19 

un avaluó, que para mí es una donación, porque ese terreno no vale esa cantidad 20 

de dinero, pero don Antonio está dispuesto ya firmo la aceptación del avaluó es 21 

un precio de 4 millones de colones ese precio como les digo, nadie vende un 22 

terreno ahí en ese monto, prácticamente le está haciendo una donación a la 23 

municipalidad, el si nos dijo que de forma casi representativa iba hacerlo, pues 24 

que le pusiéramos nosotros el valor y convenimos en ese monto, queremos 25 

recuperar el terreno para que pase a ser parte del parque de La Cruz, nosotros 26 

dentro de la propuesta que viene de la remodelación del parque de La Cruz, 27 

creemos que ese terreno podemos utilizarlo, en algún momento les voy a 28 

comentar la idea es que esa ruta que esa calle publica que está ahí, hacerla un 29 

paseo peatonal, como un malecón con vista a Bahía Salinas, y mejorar un poco 30 
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as condiciones del parque, ampliar un poco el terreno, teníamos ahí esa esa 1 

esquinita y hay otro terreno que esta por la casa de la cultura que nos faltaría 2 

para contar con todos los terrenos  que pasen a nombre del cantón de La Cruz, 3 

es prácticamente una donación, ese monto es de 4 millones va ahí como 4 

expropiación en la modificación, luego va un monto de 40 millones que también 5 

es significativo, esos 40 millones es para efectos de los famosos planes 6 

reguladores, los estudios que tenemos que hacer, y ustedes ven estamos 7 

haciendo un gran trabajo creo yo en el tema de ver como generamos las 8 

condiciones en cuanto a planificación y requisitos para desarrollar en cuanto en 9 

estos momentos La Cruz esta un tanto limitado en lo que puede desarrollar, y 10 

generar condiciones también, que la misma gente exigen, que quieren baños, un 11 

parqueo, peor mientras no haya un plan regulador no podemos hacerlo, eso va 12 

muy amarrado a otro tema que tenemos que trabajar muchísimo, nosotros 13 

tenemos playas lindísimas, pero muchas de las cuales, no tienen acceso público, 14 

por ahí ya vieron que ya estamos trabajando en el acceso público a Playa 15 

Rajadita que es uno de los más es exigido por la comunidad y otros visitantes, 16 

pero también hay otros accesos como San Juanillo, Montrencal, Brasilito, que 17 

los vecinos de Cuajiniquil conocen como Corona y Macaya, pero que en realidad 18 

son playa Verde y playa Guaria, yo prefiero llamarlas por sus nombres originales, 19 

que son playas preciosas pero que no tienen acceso público, para que logremos 20 

eso tenemos que trabajar los planes reguladores, porque para hace un plan 21 

regulador en estas playas, estamos en la obligación de generar los accesos 22 

públicos, yo estoy seguro que Cuajiniquil con esas 2 playas, se potenciaría 23 

muchísimo a nivel de turismo, están muy cerca de la comunidad, y los que hemos 24 

tenido la dicha de conocerlas, son preciosas de arena blanca, con condiciones 25 

muy lindas, entonces sobre esa línea vamos, y este esfuerzo sobre planes 26 

reguladores va dirigido a eso a planificar y generar los instrumentos necesarios 27 

para que podamos contar con esas facilidades para el cantón de La Cruz, 28 

entonces, por ahí son esos 40 millones, y la otra línea que tiene un monto 29 

bastante considerable es la de líneas de comunicación terrestre, eso con Unidad 30 
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Técnica con Junta Vial lo vimos, por un lado ven que casi 6 millones que es un 1 

seguro, un seguro que tenemos que pagar al INS, y los casi 80 millones que 2 

estamos aumentando es para reforzar un poco el tema de mantenimiento de 3 

caminos en vías de comunicación ya que recordaran en esa misma línea está 4 

incluido el puente de Sonzapote que está en diseño ya está para salir, 5 

casualmente hoy recibo una buena noticia, por parte de la comisión de 6 

Emergencia donde nos dan el aval para abordar el proyecto que nosotros lo 7 

informamos como parte de la emergencia de ETA, entonces eso nos permite 8 

avanzar mucho más rápido en la parte de requisitos para hacer un puente, no 9 

crean que hacer un puente es nada más ir y llegar ahí está el puente, hay que 10 

sacar permisos, con la dirección de aguas con MINAE, con SETENA, etc., esta 11 

declaratoria que nos hace la comisión de emergencia, nos va a permitir avanzar 12 

más rápido en este proyecto, entonces estamos reforzando esa línea para tener 13 

la posibilidad de atender otra rutas que también son necesarias y dado que el 14 

proyecto del puente en Guapinol, Sonzapote es un poco más de 90 millones, 15 

pueden ver que va a quedar muy limitado esa línea, ese presupuesto en vías de 16 

comunicación terrestre entonces estamos reforzando, lo que hicimos fue ahí 17 

pueden ver, estamos modificando la parte más grande de materiales y productos, 18 

minerales y asfalticos, porque la mayor parte de las vías del cantón son en lastre, 19 

entonces para tener la posibilidad en lo que resta del año de tener algún recurso 20 

ante alguna necesidad que se presenten en alguna de las rutas cantonales, que 21 

no tenemos en este momento talvez planeado intervenir pero que en cualquier 22 

momento podría presentarse una urgencia, igual como les digo si tienen alguna 23 

otra inquietud, con todo gusto pero en realidad es una modificación para atender 24 

necesidades y prepararnos para parte de lo que viene del año, porque si creo 25 

que más adelante vamos a tener que modificar unos recursos porque estamos 26 

quedando bastante limitados en varias líneas del presupuesto. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente municipal manifiesta: muchas 29 

gracias señor Alcalde, algún compañero o compañera desea externar algo al 30 
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respecto, sino mi propuesta seria aprobar la modificación presupuestaria número 1 

09-2021, si estamos de acuerdo, lo votamos, quedaría firme definitivo y 2 

dispensado del trámite de comisión, con 5 votos a favor. 3 

 4 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 5 

 6 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la 7 

Modificación Presupuestaria N°.09-2021 por el monto de ¢160 288 799,13 8 

(Ciento sesenta millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y 9 

nueve con 13/100). 10 

Dicha modificación fue elaborada con la siguiente finalidad: 11 

Reforzar las subpartidas de información, equipo y mobiliario de oficina de la 12 

Administración General. Dichos recursos se rebajan de subpartidas de la 13 

Administración General. 14 

Darle contenido a la subpartida de Prestaciones Legales del servicio de 15 

mantenimiento de caminos y calles para el pago por este concepto al 16 

funcionario Carlos Cubillo Álvarez, quien está pronto a jubilarse. Dichos 17 

recursos se rebajan del saldo del proyecto de Mejoras de aceras ley 7600. 18 

Darle contenido a la subpartida de terrenos del proyecto de expropiación de 19 

terreno para el parque de La Cruz. Dichos recursos se rebajan de la 20 

subpartida de bienes intangibles de la Administración General y Gestión de 21 

proyectos. 22 

 23 

Darle contenido a la subpartida de indemnizaciones de la Administración 24 

General para pago por este concepto al Lic. José Luis Ocampo Rojas según 25 

resolución administrativa RES-MLC-DAM-22-2021 de la Alcaldía Municipal. 26 

Dichos recursos se rebajan de subpartidas de la Administración General. 27 

Reforzar la subpartida de tiempo extraordinario y las respectivas cargas 28 

sociales de la Administración General. Dichos recursos se rebajan de la 29 

subpartida de bienes intangibles de la Administración General. 30 
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Reforzar las subpartidas de viáticos dentro del país, jornales ocasionales y 1 

las respectivas cargas sociales del servicio de Aseo de vías y sitios públicos. 2 

Dichos recursos se rebajan de subpartidas del servicio de Protección del 3 

medio ambiente. 4 

Reforzar la subpartida de viáticos dentro del país del servicio de 5 

Mantenimiento de parques y obras de ornato. Dichos recursos se rebajan del 6 

mismo servicio. 7 

Reforzar la subpartida de tiempo extraordinario, cargas sociales y 8 

información del servicio de Protección del Medio ambiente. Dichos recursos 9 

se rebajan de subpartidas del mismo servicio. 10 

Darle contenido a la subpartida de prestaciones legales del servicio de 11 

Recolección de basura para el pago por este concepto al Señor Jeral Aguirre 12 

Zúñiga por el tiempo servido en la Municipalidad. 13 

Darle contenido a la subpartida de Otras construcciones, adiciones y mejoras 14 

del proyecto Nivelación de la cancha de futbol de la comunidad de la Lajosa 15 

de Santa Cecilia. Dichos recursos se trasladan dentro del mismo proyecto. 16 

Darle contenido a las subpartidas de materiales y productos de plástico y 17 

maquinaria y equipo diverso del proyecto de compra de bomba eléctrica y 18 

materiales para el mejoramiento de acueducto del guapinol de la garita con 19 

la finalidad de poder ejecutar dicho proyecto.  20 

Darle contenido a la subpartida de viáticos dentro del país del proyecto de 21 

Dirección Técnica y Estudios. Dichos recursos se rebajan dentro del mismo 22 

servicio. 23 

 24 

Reforzar las subpartidas de vías de comunicación y seguros de la Unidad 25 

Técnica de Gestión Vial. Dichos recursos fueron aprobados por la Junta Vial 26 

-Cantonal mediante acuerdo #1 de la sesión extraordinaria #07-2021. 27 

 Darle contenido a la subpartida de servicios de ingeniería del proyecto de 28 

Viabilidad ambiental para planes reguladores. Dichos recursos se rebajan del 29 

fondo del 20% de Mejoras en la Zona Turística. 30 
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 Darle contenido a las subpartidas de otros servicios de gestión y apoyo y 1 

equipo y programas de cómputo del servicio de Educativo, cultural y 2 

deportivo. Los recursos se rebajan de subpartidas del mismo servicio. 3 

 Darle contenido a las subpartidas de jornales ocasionales y las respectivas 4 

cargas sociales, materiales y productos minerales y asfalticos, materiales y 5 

productos metálicos, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 6 

cómputo y otros materiales y productos de uso en la construcción y 7 

mantenimiento del servicio de mantenimiento de caminos y calles. Dichos 8 

recursos se rebajan del mismo servicio. 9 

Darle contenido a las subpartidas de mantenimiento y reparación de equipo 10 

de cómputo y SI, útiles y materiales de resguardo y seguridad y tiempo 11 

extraordinario y sus respectivas cargas sociales del proyecto de Catastro 12 

Municipal.  Dichos recursos se rebajan del mismo proyecto. ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL 14 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, 15 

Estela Alemán Lobo, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 16 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 17 

 18 

7.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-394-2021, firmado por el señor Luis Alonso 19 

Alán Corea, Alcalde Municipal, de fecha 14 de octubre del 2021, en el cual 20 

solicita la aprobación mediante acuerdo Municipal, la modificación de formación 21 

académica de la plaza Operador de Equipo Pesado Municipal. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, manifiesta: muchas 24 

gracias señora secretaria. Se le cede la palabra al señor Alcalde. 25 

 26 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Gracias señora 27 

presidente; compañeros esta solicitud, bueno, la realidad es que hemos 28 

realizado un análisis en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos locales, el 29 

requisito para ser operario acá de equipo pesado en nuestra municipalidad, es 30 
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el noveno año de Colegio, lo pusimos un poco en su momento alto, tal vez yo 1 

asumo que había mucho más facilidad para encontrar mano de obra y no había 2 

tal vez tanta competencia de empresas privadas, y ese fue el requisito que se 3 

estableció, y eso nos ha limitado porque cuando nosotros sacamos concurso, yo 4 

si soy en eso si muy respetuoso trato de ser respetuoso del proceso porque me 5 

parece que cuando hay una norma, cuando hay un perfil aprobado por el 6 

concejo, me debo a él, en esa condición me corresponde sacar los concursos, o 7 

las suplencias y cumplir con los requisitos que están establecidos, lo cierto es 8 

que nos hemos encontrado de que es un requisito que tal vez se puso un poco 9 

alto, pero vieran como limita porque en el cantón, en  el país, ahora hay mucha 10 

empresa privada, la verdad es que la empresa privada, los salarios, fácilmente, 11 

ellos pueden definir el monto de lo que van a pagar, mientras que nosotros nos 12 

tenemos que limitar a la escala salarial de la municipalidad, y de dicho monto no 13 

me puedo pasar, entonces por ejemplo si un niveladorista, los operarios que 14 

nosotros tenemos, diay si viene una empresa privada que le ofrece el doble, 15 

fácilmente se va porque todos tienen derecho a mejorar sus condiciones, como 16 

les digo ese requisito lo vemos innecesario, cuando en otras instituciones 17 

similares, MOPT, y otras municipalidades, se pide el sexto de la escuela, y el 18 

requisito que se pide obviamente, que es indispensable es que cuente con la 19 

licencia para operar el equipo para el cual está contratado, entonces para abrir 20 

un poco más las posibilidades yo me encontré en su momento había un  21 

muchacho nombrado que era muy buen chofer, un muy buen colaborador pero 22 

que no tenía el sexto grado, y yo les decía que no podía volverlo a nombrar que 23 

ya revisando los requisitos, la plaza me dice que tiene que tener noveno, diay es 24 

parte de lo que tenemos que mejorar, recursos humanos, y la parte de gestión 25 

ambiental hicieron los estudios, y ellos proponen que los requisitos se bajen 26 

como en otros lugares y así tener una mayor posibilidad a la hora de concurso, 27 

buscando mayor diversidad, es una propuesta que le hacemos para que ustedes 28 

la analicen y revisen creemos que se ajusta a la necesidades actuales y 29 

podríamos darles la oportunidad a los vecinos para que puedan participar en 30 
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estos procesos cuando corresponda, en este momento no tenemos ningún 1 

concurso, pero pensando a futuro, vacaciones o suplencias, que sea más fácil 2 

tener a las personas que cumplan los requisitos. 3 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal manifiesta: muchas 4 

gracias señor Alcalde, algún compañero o compañera desea externar algo al 5 

respecto. Se le cede la palabra a la señora Regidora Estela Alemán Lobo. 6 

 7 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, manifiesta; buenas tardes, 8 

muchas gracias señora presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras, 9 

en realidad a mí me parece muy importante la propuesta, vemos ahora la 10 

juventud no quiere trabajar en una maquinaria, son los señores más adultos, y 11 

son gentes que sabemos que no tuvieron la posibilidad de estudiar como ahora, 12 

entonces creo necesario, realmente poder hacer ese cambio para darles más 13 

oportunidades a la gente adulta que necesita trabajar pero no cumple con ese 14 

requisito, yo estoy totalmente de acuerdo. 15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente municipal manifiesta muchas 17 

gracias, algún otro compañero. Se le cede la palabra a don Juan Taleno, Regidor 18 

Propietario. 19 

 20 

El señor Juan Taleno Navarro Regidor Propietario manifiesta; buenas tardes, 21 

creo que coincido con lo que dice doña Estela en la parte el que se preparó en 22 

la parte académica no le toca una maquinaria, la maquinaria agrícola, la 23 

maquinaria pesada, prácticamente está siendo conducida por gente que no se 24 

preparó prácticamente y adicional a eso lo que cuenta creo es la experiencia y 25 

no estudio, lógicamente si tiene el estudio sería mucho mejor pero casi es poca 26 

la gente que tiene preparación y luego se monta en una maquinaria pesada, si 27 

tiene una descompensación esa parte ahí, yo si pienso que si se tiene que bajar 28 

los niveles de académico a la parte de que por lo menos tenga la primaria, es 29 

muy conveniente. 30 
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La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente municipal manifiesta muchas 1 

gracias, bueno mi propuesta seria, que se apruebe la solicitud realizada por el 2 

señor alcalde mediante este oficio, si estamos de acuerdo, lo votamos y lo 3 

dispensado, quedaría firme, definitivo y dispensado del 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, aprueba la 8 

modificación de requisito de la formación académica para el puesto de Operario 9 

de Equipo Pesado y Equipo Especial Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 10 

APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 11 

5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César 12 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno 13 

Navarro). 14 

 15 

8.- Se conoce oficio 15172, Firmado por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 16 

Gerente de Área de fiscalización de Gobiernos locales, Contraloría General de 17 

la República, de fecha 07 de octubre del 2021, en el cual remite Informe con los 18 

resultados del índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) con corte al 12 19 

de marzo del 2021. 20 

 21 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente municipal manifiesta: muchas 22 

gracias señora secretaria, algún compañero o compañera desea externar algo al 23 

respecto. Se le cede la palabra al señor Alcalde. 24 

 25 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, manifiesta: Gracias señora 26 

presidente; tal vez brevemente contarle, nosotros, hemos venido, yo todos los 27 

informes, no solo los de la Contraloría General de la República, sino también de 28 

otra entidad, incluso a lo interno de la auditoria, de los compañero, incluso sea 29 

formales o verbales los asumimos con la seriedad del caso, incluso yo he estado 30 
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revisando, los informes como tal, la municipalidad nuestra, yo siempre lo he dicho 1 

al final, la preocupación nuestra es competir con nosotros mismos verdad, debe 2 

ser buscar cómo ir avanzando, como ir mejorando, y que eso implique que vamos 3 

tomando decisiones y que vamos mejorando las decisiones actuales, todos los 4 

cantones de este país son diferentes, son realidades diferentes, nosotros somos 5 

un territorio, por ejemplo el 14 más grande del país, hay cantones en Costa Rica, 6 

nosotros somos 1383.90 kilómetros cuadrados, hay cantones que no llegan a los 7 

50 kilómetros cuadrados,  hay cantones donde toda la red vial, esta asfaltada, 8 

nosotros tenemos un 4% de la red vial en asfalto, y un 40% de caminos en tierra, 9 

comunidades alejadas, entonces son particularidades muy propias de nuestro 10 

territorio y que nosotros tenemos que ver aquí como vamos resolviéndolas, se 11 

los comento porque dentro de esto, obviamente, el año pasado fue un año 12 

complicado, de toma de decisiones, y de ir priorizando, este año por ejemplo 13 

empezamos a darle atención y servicio a comunidades fronterizas, en el tema de 14 

recolección de residuos que no lo tenía, que esto está considerado en el informe 15 

del año anterior, la cobertura nuestra del servicio en muchas comunidades es 16 

deficiente o era deficiente, bueno ampliamos, compramos un camión con esa 17 

inquietud de ingresar a comunidades más pequeñas, con recorridos más altos, 18 

talvez no con 2 0 3 veces por semana, o una vez por semana o cada 15 días 19 

dependiendo de la comunidad, de la lejanía, aun así falta muchas comunidades 20 

que también desearan tener el servicio de recolección de basura, nosotros no 21 

damos aseo de vías en los distritos, no podemos en estos momentos, recuerden 22 

que esto es un servicio y se loes traslada a los vecinos tenemos comunidades, 23 

vamos a ver hay personas en las comunidades que si usted le carga un puesto 24 

de aseo de vías y les va a costar porque es un servicio que primero que todos 25 

los que lo pagan saben que cuando uno llega, hacerlos pagar mensualmente, 26 

sería mucho más fácil, pero, si usted llega cuando termina el trimestres, ya se le 27 

hace un poquito y probablemente le dificulta a muchas personas el pago del 28 

mismo, igualmente hay gente que no lo puede pagar en el trimestre, y se le 29 

olvida, y al final de año se le hace mucho dinero, por las multas y los intereses, 30 
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en esto hay que tener cuidado, nosotros brindamos un servicio, no se cobra 1 

hasta donde podemos, pero son condiciones propias del cantón de La Cruz, y 2 

que tal vez uno deseara tener una evaluación optima, pero también, es una 3 

realidad muy propia del cantón, y debemos de ir poco a poco, generando esas 4 

mejoras tal vez, en cuando a servicios que no se han podido brindar, pero 5 

también generando opciones de empleo, con la gente, para que tenga la 6 

posibilidad, y le dé la capacidad de pagar esos tributos cuando corresponda, por 7 

eso les decía que son realidad distintas, si revisamos con toda la 8 

responsabilidad, algunas áreas que podríamos mejorar, sin que esto represente 9 

de alguna forma golpear a los vecinos o dificultarles aún más la situación, les 10 

quería comentar únicamente, revisamos el informe y buscamos puntos de 11 

mejoras detectamos donde podemos trabajar para mejorar la calificación, que 12 

siempre son una preocupación de todas las municipalidades, ver donde estamos 13 

fallando y ver cómo mejorar. Gracias. 14 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente municipal manifiesta: muchas 15 

gracias señor Alcalde, algún compañero o compañera desea externar algo al 16 

respecto, sino la propuesta seria, darle acuse de recibo, si estamos de acuerdo, 17 

lo votamos, quedaría firme, definitivo y dispensado del 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, brinda acuse de 22 

recibo al oficio N°15172, firmado por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente 23 

de Área del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría 24 

General de la República, en el cual remite el Informe con los resultados del índice 25 

de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) con corte al 12 de marzo del 2021. 26 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA 27 

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

Chaves, Estela Alemán Lobo, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 29 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 30 
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ARTICULO TERCERO  1 

MOCIONES  2 

 3 

NO HUBO 4 

 5 

 6 

ARTICULO CUARTO  7 

ASUNTOS VARIOS   8 

 9 

NO HUBO 10 

 11 

ARTICULO QUINTO  12 

CIERRE DE SESIÓN   13 

 14 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:00 horas. 15 

 16 

 17 

 18 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  19 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


