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 1 

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

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 01-2021, celebrada el día 14 de enero del año 2021, 5 

a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

 7 

 Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 8 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  9 

José Manuel Vargas Cháves                 Regidor Propietario  10 

Juan José Taleno                                   Regidor propietario  11 

Luis Diego Obregón Rodríguez              Regidor Suplente 12 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente 13 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente  14 

Zeneida Quirós Chavarría                      Sindica Propietaria 15 

Leovigilda Vílchez Tablada                    Sindica Suplente en ejercicio 16 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente  17 

Eddie Selva Alvarado                             Síndico Suplente en ejercicio  18 

Jessie Gabriela Torres Hernández         Sindica Propietaria La Cruz 19 

 20 

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

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

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

siguiente agenda: 24 

 25 

1.- Revisión y Aprobación acta Anterior: N° 22-2020 Extraordinaria, N° 47-2020     26 

Ordinaria y N°23-2020 Extraordinaria. 27 

 28 

2.- Correspondencia 29 

3.- Mociones 30 
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4.- Asuntos Varios 1 

5.- Cierre de sesión. 2 

 3 

 4 

 5 

ARTICULO PRIMERO 6 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 7 

 8 

1.- La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Buenas 9 

tardes compañeros, compañeras, señor alcalde, funcionarios que nos 10 

acompañan, Secretaria Whitney  Bejarano, Don Wilberth Sequeira, señor Eladio 11 

Bonilla y a todos los que nos ven por la plataforma, después de la oración como 12 

de costumbre, al no estar la compañera Alejandra Chacón Peña,  al no estar el 13 

compañero Eneas David López Chavarría, al no estar la compañera Zeneida 14 

Pizarro Gómez, entonces la sesión da inicio con solo cuatro compañeros 15 

regidores.  16 

 17 

Acta N° 22:2020: Extraordinaria en discusión: 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  20 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, levanten 21 

la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°22-2020 (Extraordinaria), 22 

que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, queda aprobada 23 

4 votos a favor. 24 

 25 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 22-2020 26 

Extraordinaria  27 

 28 

 29 

 30 
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Acta N° 47:2020: Ordinaria en discusión: 1 

 2 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  3 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, levanten 4 

la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°47-2020 Ordinaria, que 5 

sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, queda aprobada 4 6 

votos a favor. 7 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 47-2020 8 

Ordinaria. 9 

 10 

Acta N° 23:2020: Extraordinaria en discusión: 11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros,  13 

alguno tiene algo que externar? Nadie, por lo tanto la someto a votación, levanten 14 

la mano los que estén de acuerdo en aprobar el acta N°23-2020 (Extraordinaria), 15 

que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de comisión, queda aprobada 16 

4 votos a favor. 17 

 18 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 23-2020 19 

Extraordinaria  20 

 21 

ARTICULO SEGUNDO 22 

CORRESPONDENCIA 23 

 24 

1.- Se conoce oficio ADI-10, firmado por el señor Steven Rodríguez A, Presidente 25 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia, de fecha 17 de marzo 26 

del 2020, en el cual remite informe de liquidación de proyecto: Mantenimiento y 27 

mejoras de dos casetas para paradas de autobuses, presupuesto de 28 

¢1.000.000,00.   29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 1 

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

dé acuse de recibido al documento firmado por el señor Steven Rodríguez A, 3 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia,  en el cual 4 

remite informe de liquidación de proyecto: Mantenimiento y mejoras de dos 5 

casetas para paradas de autobuses, presupuesto de ¢1.000.000,00.   levanten 6 

la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de 7 

trámite de comisión.  8 

 9 

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

 11 

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

recibo al oficio ADI-10, firmado por el señor Steven Rodríguez A, Presidente de 13 

la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia, en el cual remite informe 14 

de liquidación de proyecto: Mantenimiento y mejoras de dos casetas para 15 

paradas de autobuses, presupuesto de ¢1.000.000,00.  ACUERDO 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE 17 

COMISIÓN POR 4 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 18 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno 19 

Navarro). 20 

 21 

2.- Se conoce oficio ADI-09, firmado por el señor Steven Rodríguez A, Presidente 22 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia, de fecha 17 de marzo 23 

del 2020, en el cual remite informe de liquidación de proyecto: Compra de 24 

herramientas y equipo necesario para la operación de Agricultura impulsado por 25 

la Asociación de Las Brisas de Santa Cecilia, presupuesto de ¢2.000.000,00.   26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 28 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que  se le 29 

dé acuse de recibido al documento firmado por el señor Steven Rodríguez A, 30 
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Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia, en el cual, 1 

remite informe de liquidación de proyecto: Compra de herramientas y equipo 2 

necesario para la operación de Agricultura impulsado por la Asociación de Las 3 

Brisas de Santa Cecilia, presupuesto de ¢2.000.000,00,  levanten la mano los 4 

que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de 5 

comisión.  6 

 7 

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

 9 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 10 

recibo al oficio ADI-09, firmado por el señor Steven Rodríguez A, Presidente de 11 

la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia, en el cual remite informe 12 

de liquidación de proyecto: Compra de herramientas y equipo necesario para la 13 

operación de Agricultura impulsado por la Asociación de Las Brisas de Santa 14 

Cecilia, presupuesto de ¢2.000.000,00.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 16 

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

José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 18 

 19 

3.- Se conoce documento firmado por los señores Denis Camacho Cerdas, 20 

Oldemar Salgado Lara y Cristhian Andrés Gonzaga Martínez, vecinos del cantón 21 

de La Cruz, de fecha 06 de agosto del 2020, en el cual solicitan se conforme una 22 

comisión  por regidores para que lideren el proyecto de “Seguridad Ciudadana 23 

Cruceña “, y que puedan coordinar una reunión integral con las instituciones 24 

como lo son : Ministerio de Seguridad Pública, PANI, Trabajadora Social CCSS, 25 

Ministerio de Salud y estos servidores. 26 

 27 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice:  un caluroso saludo para 28 

todos y  para todas, para los señores miembros del Concejo Municipal, para 29 

nuestra secretaria Whitney Bejarano, para la Vicealcaldesa, para Eladio Bonilla, 30 
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para don Wilberth Sequeira, para los que nos escuchan mediante la plataforma 1 

digital de Radio Éxito, un caluroso saludo para todos,  en cuanto al tema de la 2 

seguridad ciudadana, la cita es tema de responsabilidad de todos los ciudadanos 3 

del cantón de la Cruz atender por ella, a su considerar, la forma correcta es 4 

optando por la prevención, la inseguridad no es un tema solo del Cantón, sino 5 

que es una problemática a nivel global, en el tema preventivo, se trabaja en 6 

programas, proyectos, y actividades que se espera implementar en todo el 7 

Cantón, se debe dar valor, educar a nuestros ciudadanos, en deporte, cultura, y 8 

no visualizar la solución tanto a nivel represivo, porque se debe atender de forma 9 

integral. Se considera que el punto clave es encontrar los factores que han 10 

motivado al incremento de la delincuencia, se ha considerado como opción, a 11 

nivel Municipal el implementar la Policía Municipal, se han estado gestionando 12 

planteamientos a pesar de la limitaciones recursos, sin embargo, uno de los 13 

inconvenientes que se ha valorado es que, para tener este cuerpo policial es 14 

tener los recursos para poder financiarlo, y más ahora en momentos de crisis, no 15 

es conveniente cargar a la comunidad de otro tributo,  queda en manos de la 16 

señora presidente Socorro Díaz, quien tiene la responsabilidad de nombrar o 17 

proponer las comisiones, revisar el tema de la comisión permanente de 18 

seguridad para fortalecerla, se recuerda que acorde al Código Municipal, debe 19 

estar integrada por miembros del Concejo Municipal y representantes de Fuerza 20 

Pública, sin embargo, se puede adicionar, la participación como asesorías por 21 

parte de los ciudadanos del cantón. 22 

 23 

La Licda. Ada Luz Osegueda, Vicealcalde Municipal, dice; Buenas tardes, 24 

señores regidores, señor alcalde ,regidores propietarios,  funcionarios que nos 25 

acompañan, Secretaria Whitney  Bejarano, Don Wilberth Sequeira, señor Eladio 26 

Bonilla, tenga todos buenas tardes,  a los redactores del documentos les propone 27 

quisieran ser parte de nuestra comisión, ya que nosotros tenemos nuestro comité 28 

de seguridad, indica se ha venido trabajando, considera que se debe de seguir 29 

el ejemplo de algunos barrios y organizarse como grupo, para prevenir. 30 
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El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice; buenas tardes 1 

señora presiente, señor Alcalde, señora vicealcaldesa, Whitney Bejarano, Eladio 2 

Bonilla, Wilberth Sequeira con su plataforma, Dios me los bendiga a todos los 3 

compañeros, señora presidente sería importante para mí, que usted me pueda 4 

incluir en la propuestas para la comisión de Seguridad Ciudadana, solo para 5 

aclarar que el tema de seguridad viene desde los hogares, el vándalo siempre 6 

busca estrategia para mejorar, considero que deben de sumárselos a los guarda 7 

costas, ya que ahí se mueven muchas situaciones,  y son temas que se van a ir 8 

trabajando. 9 

El señor Sebastián Martínez Ibarra, dice; bunas tardes compañeros, hay que 10 

darle prioridad al tema de la seguridad y crear un plan piloto, crear un número 11 

privado, para poder atender denuncias con mayor seguridad. 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: señala que la 13 

información que quede formada el próximo jueves, debería de venir a formar un 14 

centro del cantón, y que se ella se desprendan otros grupos de comunidad y que 15 

ellos sean de apoyo, para trabajar en equipo, e ir avanzando en tema de 16 

delincuencia. 17 

 18 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 19 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que se 20 

presente la propuesta de la comisión el próximo jueves, levanten la mano los que 21 

estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión. 22 

  23 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores 24 

 25 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, deja pendiente la 26 

conformación de la comisión de regidores para liderar el proyecto de “Seguridad 27 

ciudadana Cruceña”, para el próximo jueves 21 de Enero del 2121, con el fin de 28 

escuchar propuestas de dicha comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 29 

APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 30 
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VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 1 

José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 2 

 3 

4.- Se conoce oficio N° MLC-UAI-OF-219-2020, firmado por el Lic. Gledys 4 

Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, de fecha 15 de 5 

diciembre del 2020, en relación a la legalización 250 folios para el tomo N°1 del 6 

libro de actas de la Comisión de Asuntos Sociales.   7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 9 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que se le 10 

dé visto bueno al oficio firmado por el Lic. Gledys Delgado Cárdenas, Auditor 11 

Interno Municipal de La Cruz, en relación a la legalización 250 folios para el tomo 12 

N°1 del libro de actas de la Comisión de Asuntos Sociales,  levanten la mano los 13 

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

comisión.  15 

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

 17 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, concede visto 18 

bueno al oficio N° MLC-UAI-OF-219-2020, firmado por el Lic. Gledys Delgado 19 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, en relación a la legalización 250 20 

folios para el tomo N°1 del libro de actas de la Comisión de Asuntos Sociales.  21 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL 22 

TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, 23 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José 24 

Taleno Navarro). 25 

 26 

5.- Se conoce oficio MLC-ZMT-221-2020, firmado por la Ing. Alexandra Gonzaga 27 

Peña, Coordinadora Departamento de Zona Marítimo Terrestre Municipal de La 28 

Cruz, de fecha 22 de diciembre del 2020, en el cual remite escrito firmado por el 29 

señor Ulf Halbgebauer en representación de Villa Copal Musical S.A, en el que 30 
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solicita prórroga para pago de canon de la concesión de los periodos 2019 y 1 

2020, esto a solicitud del concesionario.  2 

 3 

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

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

apruebe la prórroga para el pago de canon de la concesión a nombre de Villa 6 

Copal Musical, S.A, de los periodos 2019 y 2020, levanten la mano los que estén 7 

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

 9 

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

 11 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la prórroga 12 

para el pago de canon de la concesión a nombre de Villa Copal Musical, S.A, de 13 

los periodos 2019 y 2020.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 14 

FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A 15 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 16 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 17 

 18 

6.- Se conoce N° MLC-UAI-OF-214-2020, firmado por el Lic. Gledys Delgado 19 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, de fecha 01 de diciembre del 20 

2020, en relación al cierre del libro de actas de las sesiones del Concejo 21 

Municipal del cantón de La Cruz, Guanacaste, tomo nro. 18 y autorización de 22 

400 folios para el tomo nro.19. 23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 25 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que 26 

concede visto bueno al oficio firmado por el Lic. Gledys Delgado Cárdenas, 27 

Auditor Interno Municipal de La Cruz, en relación al cierre del libro de actas de 28 

las sesiones del Concejo Municipal del cantón de La Cruz, Guanacaste, tomo 29 

nro. 18 y autorización de 400 folios para el tomo nro.19, levanten la mano los 30 
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que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de 1 

comisión. 2 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores 3 

 4 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, concede visto 5 

bueno al oficio N° MLC-UAI-OF-214-2020, firmado por el Lic. Gledys Delgado 6 

Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, en relación al cierre del libro de 7 

actas de las sesiones del Concejo Municipal del cantón de La Cruz, Guanacaste, 8 

tomo nro. 18 y autorización de 400 folios para el tomo nro.19.  ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE 10 

COMISIÓN POR 4 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 11 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno 12 

Navarro). 13 

 14 

7.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-19-2020, firmado por el Lic. Luis Alonso Alán 15 

Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 12 de enero del 2021, en el cual 16 

remite Convenio Específico de Cooperación entre Sistema Nacional de Áreas de 17 

Conservación y la Municipalidad de La Cruz para el fortalecimiento de la Gestión 18 

Interinstitucional en materia Ambiental, esto para su debido estudio, análisis y 19 

aprobación. 20 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice;  éste es otro tema 21 

prioritario, de protagonismo para la municipalidad es el tema ambiental, la 22 

municipalidad ocupa hacer equipo con el Área de Conservación de Guanacaste,  23 

entidades del SINAC y otros relacionados a el, porque la cruz es un cantón con 24 

gran territorio en conservación, de bellezas naturales que debemos proteger, 25 

viene muy de la mano con el tema de sensibilización, educación, programas de 26 

trabajo, coordinación para la prevención y protección. 27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 29 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que se 30 



11 

 

aprueba el Convenio Específico de Cooperación entre Sistema Nacional de 1 

Áreas de Conservación y la Municipalidad de La Cruz, para el fortalecimiento de 2 

la Gestión Interinstitucional en materia Ambiental, levanten la mano los que estén 3 

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

 5 

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

 7 

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

Convenio Específico de Cooperación entre Sistema Nacional de Áreas de 9 

Conservación y la Municipalidad de La Cruz para el fortalecimiento de la Gestión 10 

Interinstitucional en materia Ambiental.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 

APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 12 

VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 13 

José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 14 

 15 

8.- Se conoce escrito cuya firma responsable es del señor Luis Alberto Blandón 16 

Blandón, vecino del distrito de Santa Cecilia, de fecha 16 de diciembre del 2020, 17 

en el cual solicita que la calle ubicada de la entrada principal a Santa Cecilia 25 18 

metros Norte y luego 450 metros Este, estos 450 metros de calle sea llamada 19 

“Calle La Paz”. 20 

 21 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice;  el rotulo ya 22 

está puesto, esa dirección es la de mi barrio, yo en conjunto con algunos vecinos, 23 

hemos venido trabajando y decidimos ponerle el nombre ”la paz”, considero que 24 

es importante tomar en cuenta el Concejo de Distrito, a fin de fortalecer equipos, 25 

sin embargo, no es  despreciar el gran aporte y apoyo de los ciudadanos de la 26 

comunidad para impulsar proyectos de desarrollo social, es de felicitar la 27 

organización e iniciativas en cuanto a ello, y los esfuerzos relacionados con la 28 

limpieza. 29 

 30 
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El señor Juan Taleno Navarro, dice; Buenas tardes compañeros, vale la pena 1 

valorar la iniciativa y cuanto influye, y las medidas que se han tomado para 2 

ponerle ese nombre, como se puede valorar que solo ahí existe la paz, es 3 

importante para poder darle un nombre correcto. 4 

 5 

El señor Luis Ángel Catillo García, dice; solicita a la señora secretaria, el facilitar 6 

el nombre de la persona, y el número de teléfono, por cuanto se debe de cumplir 7 

los reglamentos para el nombramiento de calles y vías, por cuanto debería de 8 

tener el aval de la mayoría de los vecinos de ese lugar y no solo de ese grupo 9 

de personas, no estamos diciendo que es mala la iniciativa, sin embargo, para 10 

asignar esos nombres, considero que es necesario el reglamento. 11 

 12 

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

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

dé acuse de recibo y que se le remita al señor Alcalde, para que realice los 15 

trámites correspondientes, levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea 16 

firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  17 

 18 

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

 20 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 21 

recibo a la nota cuya firma de responsable es del señor Luis Alberto Blandón 22 

Blandón, vecino del distrito de Santa Cecilia, en el cual solicita que la calle 23 

ubicada de la entrada principal a Santa Cecilia 25 metros Norte y luego 450 24 

metros Este, estos 450 metros de calle sea llamada “Calle La Paz”, así mismo, 25 

se remite al Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, para el 26 

trámite correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 3 27 

VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo y 28 

Juan José Taleno Navarro) 1 voto en contra (José Manuel Vargas Chaves). 29 

 30 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: voto de 1 

salvedad regidor José Manuel Vargas Chávez, indique por qué su voto en 2 

contra? 3 

 4 

El señor José Manuel Vargas Chaves, dice; voto de salvedad, voto en contra por 5 

cuanto el documento viene incompleto, no dice de inicia el barrio. 6 

 7 

9.- Se conoce oficio N° CPJ-DE-OF-005-14-2021, firmado por el señor Luis 8 

Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Policía 9 

Pública de la Persona Joven, de fecha 05 de enero del 2021, en relación a la 10 

acreditación del Comité de la Persona Joven de La Cruz, para el periodo 11 

comprendido entre el 01 de enero del 2021 y 31 de diciembre del 2022.   12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 14 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que brinde 15 

acuse de recibo al oficio firmado por el señor Luis Antonio González Jiménez, 16 

Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Policía Pública de la Persona Joven, 17 

en relación a la acreditación del Comité de la Persona Joven de La Cruz, para el 18 

periodo comprendido entre el 01 de enero del 2021 y 31 de diciembre del 2022, 19 

levanten la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y 20 

dispensado de trámite de comisión. 21 

  22 

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

 24 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 25 

recibo al oficio N° CPJ-DE-OF-005-14-2021, firmado por el señor Luis Antonio 26 

González Jiménez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Policía Pública 27 

de la Persona Joven, en relación a la acreditación del Comité de la Persona 28 

Joven de La Cruz, para el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2021 y 29 

31 de diciembre del 2022.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 30 
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FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A 1 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 2 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro)  3 

 4 

10.- Se conoce oficio ADIS01-01-2021, firmado por la señora Carla Catia Obando 5 

Sánchez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sonzapote, de 6 

fecha 11 de enero del 2021, en relación al deterioro del asfalto de la calle 7 

principal de dicha comunidad.   8 

 9 

 El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice:   en efecto es un trabajo 10 

reciente y bajo garantía, los compañeros de la Unidad Técnica De Gestión Vial, 11 

realizaron visita, de forma inmediata se le indico a la ingeniera y a los de la 12 

Unidad Técnica De Gestión Vial, para que fueran a valorar,   ya la empresa que 13 

construyó la obra, hizo la visita, se está en ese proceso, la aplicación de una 14 

garantía no es tan fácil como se deseara, se deben de hacer los estudios y 15 

valoración, pero conociendo a la empresa que realizo este proyecto, sé que, 16 

asumirán de forma responsable los daños, por lo que yo estaré informando una 17 

vez que se inicie con la reparación que hay en éste momento en la ruta.  18 

 19 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, dice; pregunta sobre el nombre de la 20 

compañía a cargo de la obra?  21 

 22 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice:   responde a la pregunta 23 

realizada por el regidor Julio Camacho, el cual indica que es la constructora 24 

Herrera,  es una empresa que realiza trabajos acá en el cantón, ha hecho 25 

trabajos aquí  contratado por CONAVI, en san dimas-la libertad, es una empresa 26 

bastante seria, se les hizo el llamados, ellos han atendido los llamados a revisión 27 

y ya realizaron la visita, por eso indicaba que está pronto a resolverse.  28 

  29 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 1 

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

brinde visto bueno al oficio firmado por la señora Carla Catia Obando Sánchez, 3 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sonzapote, en relación al 4 

deterioro del asfalto de la calle principal de dicha comunidad, levanten la mano 5 

los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de 6 

comisión.  7 

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

 9 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, concede visto 10 

bueno al oficio ADIS01-01-2021, firmado por la señora Carla Catia Obando 11 

Sánchez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sonzapote, en 12 

relación al deterioro del asfalto de la calle principal de dicha comunidad.  13 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE 14 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 15 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan 16 

José Taleno Navarro)  17 

 18 

11.- Se conoce oficio N°00067-2021-DHR, firmado por la Licda. Nazareth Correa 19 

Rodríguez, Jefa Sede Regional Chorotega, Defensoría de los Habitantes, de 20 

fecha 07 de enero del 2021, en relación al cierre de solicitud de intervención de 21 

denuncia presentada por la señora Digna Isabel Espinoza Lara. 22 

 23 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 24 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que se le 25 

brinde visto bueno, para que el expediente sea archivado, levanten la mano los 26 

que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de 27 

comisión.  28 

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

 30 
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ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 1 

recibo al oficio N°00067-2021-DHR, firmado por la Licda. Nazareth Correa 2 

Rodríguez, Jefa Sede Regional Chorotega, Defensoría de los Habitantes, en 3 

relación al cierre de solicitud de intervención de denuncia presentada por la 4 

señora Digna Isabel Espinoza Lara. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 5 

APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 6 

4 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, 7 

José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro). 8 

 9 

 10 

12.- Se conoce documento firmado por la señora Patricia Vargas Cortes, 11 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, de fecha 12 

17 de diciembre del 2020, en relación al nombramiento del comité cantonal de 13 

deportes y recreación del periodo 2021. 14 

 15 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: para recalcar la 16 

importancia que corresponde al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 17 

estamos en la obligación de fortalecerlo, de ayudarlo, de convertirlo en un 18 

instrumento de oportunidades de motivación para la población, solicita al concejo 19 

municipal que se pueda reunir, y ponerse de acuerdo con las personas 20 

adecuadas y se pueda fortalecer el comité y creo que el error que hemos 21 

cometido es creer que nuestra responsabilidad es solo nombrarlo, sino que es, 22 

después de nombrarlo, apoyarlos para que se convierta en un instrumento de 23 

apoyo para la comunidad.  24 

 25 

El señor José Manuel Vargas Chávez, dice; consulta ¿cuándo se vence el 26 

nombramiento? 27 

 28 

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

han estado nombrados por parte del Concejo, han venido haciendo un buen 30 
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trabajo y ante ello solicito, que se les apoye para que terminen su gestión al 1 

menos un periodo más, en razón de que estuviera permitido. 2 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: propone que es 3 

importante se nombre una comisión y que hoy se puedan reunir,  para la próxima 4 

sesión del próximo jueves, y que esa comisión  recomiende y  se lleven las dos 5 

opciones de postulantes, y que tenga todo el apoyo del Concejo Municipal,  para 6 

que apoyemos de una vez, no venir y que se presenten las propuestas e 7 

iniciamos a discutir, con respecto a eso uno debe de ser solidario, para que el 8 

próximo jueves ya contemos con las personas que van a integrar el Comité de 9 

Deporte, por parte de ustedes.  10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 12 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que deje 13 

pendiente el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 14 

La Cruz, para el próximo jueves 21 de enero del 2021, con el fin de ver 15 

propuestas para la conformación de dicho comité, levanten la mano los que estén 16 

de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  17 

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

 19 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, deja pendiente el 20 

nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz, para 21 

el próximo jueves 21 de enero del 2021, con el fin de ver propuestas para la 22 

conformación de dicho comité. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 23 

EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A 24 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 25 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro)  26 

 27 

13.- Se conoce documento firmado por la Licda. Karla Valverde Jiménez, 28 

Proveedora Municipal de La Cruz, de fecha 14 de enero del 2021, en el cual 29 

solicita la autorización para la realización de la adenda al proceso de Licitación 30 
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Abreviada N°2020LA-000005-01, contratación para el mantenimiento y 1 

mejoramiento del Camino Cantonal Los Andes, código C-5-10-004, del Distrito 2 

de La Garita, Cantón de La Cruz Guanacaste, con la empresa adjudicada 3 

Constructora Agica S.A, cédula jurídica 3-101-615533, por un monto de 4 

¢19.994.500,00 (diecinueve millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos 5 

colones 0/100). 6 

 7 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, dice;   señala que, por el tiempo, solicita, 8 

espacio de quince minutos, para reunirse y discutir el oficio. 9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: se concede 11 

espacio de quince minutos en el que se discute el documento. 12 

 13 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice:   considero importante, 14 

la nota es bastante amplia, por lo que para mayor detalle, se les indica que es 15 

un proyecto que se adjudicó a nivel de concejo, y se les agradece porque se hizo 16 

sesión extraordinaria para mejorar las condiciones a la comunidades de los 17 

Andes, que tiene otras grandes necesidades pero el tema del camino era 18 

bastante preocupante y ya se cuenta con un avance importante en la 19 

construcción de una ruta con muchas y mejores condiciones que con las que 20 

contaba, el año anterior no se contaba con presupuesto, no se pudo incorporar 21 

y era la construcción de un bajo en la quebrada del panteón  donde don 22 

Sebastián indica, que la temporada de invierno, impide el tránsito de los vecinos,  23 

estamos iniciando año, contamos con el presupuesto para que por medio de una 24 

adenda, para regalarles esa infraestructura que es lo único que falta para que el 25 

camino sea  transitable los 365 días del año, agradezco a los señores regidores 26 

por sus preguntas, las cuales considero fueron afinadas para aclarar el tema de 27 

la propuesta que estamos haciendo, con el objetivo de que éste camino quede 28 

con todas las condiciones digna para la comunidad  de los Ande.   29 

 30 
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El señor Sebastián Martínez Ibarra, Regidor Suplente, dice; agradecerles ya que 1 

el camino está muy bien hecho, el único tropiezo es ese puente, es bueno que 2 

le hagan el mejoramiento, ya que anteriormente se le había hecho un trabajo 3 

pero se volvió de degradar.  4 

 5 

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

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que autorice 7 

la realización de la adenda al proceso de Licitación Abreviada para la 8 

contratación para el mantenimiento y mejoramiento del Camino Cantonal Los 9 

Andes, del Distrito de La Garita, Cantón de La Cruz Guanacaste, con la empresa 10 

adjudicada Constructora Agica S.A, por un monto de ¢19.994.500,00, levanten 11 

la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de 12 

trámite de comisión.  13 

 14 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores 15 

 16 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, autoriza la 17 

realización de la adenda al proceso de Licitación Abreviada N°2020LA-000005-18 

01, contratación para el mantenimiento y mejoramiento del Camino Cantonal Los 19 

Andes, código C-5-10-004, del Distrito de La Garita, Cantón de La Cruz 20 

Guanacaste, con la empresa adjudicada Constructora Agica S.A, cédula jurídica 21 

3-101-615533, por un monto de ¢19.994.500,00 (diecinueve millones 22 

novecientos noventa y cuatro mil quinientos colones 0/100). ACUERDO 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE 24 

DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 25 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves y Juan José Taleno 26 

Navarro)  27 

 28 

 29 

 30 
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ARTICULO TERCERO 1 

MOCIONES 2 

 3 

 4 

ARTICULO CUARTO 5 

ASUNTOS VARIOS 6 

 7 

1-  ASUNTO VERBAL PRESENTADO POR EL SEÑOR REGIDOR JULIO 8 

CÉSAR CAMACHO GALLARDO. 9 

 10 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, dice;   en la comunidad de Santa Cecilia, 11 

en la propiedad del Banco Nacional, dicha propiedad es bastante amplia, y se 12 

quiere saber si se podría enviar  una nota de parte de la administración, y del 13 

departamento de Gestión Ambiental, dado que se están generando mucha 14 

afectación, se ha convertido en un botadero de basura, tránsito ilegal de 15 

personas, paso vehicular irregular, genera inseguridad para el distrito, por lo que 16 

considero que una visita por parte del departamento de Gestión Ambiental, sería 17 

importante. 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta; en éste caso  20 

será trasladarle al alcalde, para que se coordine con el Banco Nacional y ver de 21 

qué manera se le pueda dar mantenimiento a la propiedad. 22 

 23 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice:   que se tomarán las 24 

consideraciones, para brindar soluciones a esa situación y otras, quiero 25 

aprovechar el momento de indicarle a los señores regidores la aprobación de un 26 

reglamento que habíamos trasladado,  señalar que una buena herramienta 27 

importante, para que lo revisen, sería un reglamento para la atención de ese tipo 28 

de situaciones, en éste caso,  la buena comunicación del Concejo Municipal con 29 

los compañeros del Banco Nacional, esperaría que nos ayuden  por ser una 30 
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institución Pública, porque puede ser que nos ayuden o que no, nos ayuden, y si 1 

no, no tenemos el instrumento para obligarlos a que nos ayuden, con ese 2 

reglamento se les hace una notita por parte de Gestión Ambiental, se le dan 8 3 

días para la limpieza, si hacen caso omiso, la Municipalidad lo limpia y le hacen 4 

el recibo de la propiedad sobre el costo de eso, por tanto considero que debemos 5 

hacer ese paso, ya que ese problema que indica el señor regidor pasa en todo 6 

el cantón de La Cruz.  7 

 8 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: Si algún 9 

compañero desea externar algo, nadie? entonces la propuesta seria que se le 10 

remita al señor Alcalde para que coordine con el Banco Nacional, para que 11 

realice los trámites correspondientes, levanten la mano los que estén de 12 

acuerdo, que sea firme, definitivo y dispensado de trámite de comisión.  13 

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

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, solicita al señor 15 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, que coordine con el 16 

Banco Nacional, para que realice los trámites correspondientes, en relación a la 17 

propiedad del Banco Nacional en el distrito de Santa Cecilia, ya que se ha 18 

convertido en un botadero. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN 19 

FIRME Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 4 VOTOS A 20 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel 21 

Vargas Chaves y Juan José Taleno Navarro) 22 

ARTICULO SEXTO 23 

CIERRE DE SESIÓN 24 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19:40 horas. 25 

 26 

 27 

Socorro Díaz Cháves   Licda. Whitney Bejarano Sánchez  28 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal. 29 

 30 


