
M U N I C I P A L I D A D 1 

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Extraordinaria # 16-2022, celebrada el día 14 de marzo del año 4 

2022, a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

Socorro Díaz Chaves                    Presidente Municipal 7 

Julio César Camacho Gallardo             Vicepresidente Municipal 8 

Estela Alemán Lobo                              Regidora Propietaria 9 

José Manuel Vargas Chávez                Regidor Propietario  10 

Fermina Vargas Chavarría                    Regidora Suplente en ejercicio 11 

Sebastián Martínez Ibarra           Regidor Suplente  12 

Zeneida Pizarro Gómez                        Regidora Suplente 13 

Luis Diego Obregón Rodríguez             Regidor Suplente  14 

Zeneida Quirós Chavarría                    Síndica Propietaria Santa Cecilia 15 

Luis Ángel García Castillo                     Síndico Suplente Santa Cecilia 16 

Jessie Torres Hernández                      Síndica Propietaria La Cruz 17 

Leovigilda Vílchez Tablada                   Síndica en ejercicio La Garita 18 

Eddie Antonio Selva Alvarado           Síndico Suplente Santa. Elena  19 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, Nayeli Rojas, 20 

Coordinadora de Tecnología e Información Municipal, Daniel Umaña, Prensa y 21 

Protocolo, Whitney Bejarano Sánchez, Secretaria de Concejo Municipal, con la 22 

siguiente agenda: 23 

 24 

1.-Punto único 25 

1.1.- Rendición de Cuentas 2021. 26 

2.- Cierre de Sesión   27 

 28 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Buenas tardes 29 

Señores Regidores propietarios y suplentes, señores síndicos propietarios y 30 



suplentes, doña Ada luz Osegueda señora Vice Alcaldesa, Daniel, Nayeli, doña 1 

Whitney Bejarano, querido público que nos ve y nos escucha tengan todos muy 2 

buenas tardes, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria N°16-2022, la 3 

agenda para el día de hoy, punto único: Rendición de cuentas año 2021, punto 4 

segundo cierre de sesión, como es de costumbre de este concejo vamos a 5 

empezar con la oración. 6 

 7 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: en vista de que el 8 

compañero Don Juan Taleno no pudo asistir a la sesión pasa a ejercer la 9 

propiedad temporal al compañero Luis Diego Obregón.  10 

 11 

ARTICULO PRIMERO 12 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021 13 

 14 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea Alcalde Municipal, dice: buenas tardes, estimados 15 

miembros del Concejo Municipal, señor Vicealcaldesa, nuestra secretaria, a la 16 

asesora legal de este Concejo Municipal, a los compañeros funcionarios que nos 17 

colaboran hoy con esta transmisión del informe de la rendición de cuentas, tanto 18 

a Daniel como a Nayeli, y a Alexandra, a la comunidad de La Cruz que tienen la 19 

oportunidad de observarnos también un caluroso saludo para todos y para todas, 20 

agradecerle al Concejo Municipal la oportunidad de poder compartir con ustedes 21 

este informe, que si bien está establecido por mandato legal mediante el código 22 

municipal que es una obligación, que es un deber que tenemos como alcaldes, 23 

establecido en el código en el artículo 17inciso g, yo siempre he sostenido que 24 

estos procesos de rendición de cuentas son necesarios, la comunidad el pueblo 25 

tiene que tener claridad de lo que se ha realizado, de lo que no hemos podido 26 

hacer y sobre todo de las diferentes situaciones que se viven en el ejercicio de 27 

las funciones como lo son de un Gobierno Local, nosotros por lo tanto la 28 

Municipalidad puede decir como institución que tiene un trabajo enorme en este 29 

Municipio, el Gobierno Local representa en realidad la posibilidad de que todo un 30 



equipo de trabajo pueda ejercer sus funciones en pro de un objetivo común, un 1 

destino único y es el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 2 

que habitan en este territorio, hemos avanzado muchísimo como Municipalidad 3 

y Gobierno Local, porque en realidad el Gobierno Local somos todos, el Concejo 4 

Municipal que hace un trabajo enorme, los funcionarios absolutamente todos los 5 

funcionarios, y un Gobierno tiene que ser también que ser muy cercano a las 6 

comunidades a las organizaciones de tal forma de que la labor que se realiza 7 

represente el trabajo en equipo de absolutamente todas las personas que 8 

tenemos la bendición digo yo y la oportunidad de tomar decisiones en esta 9 

Municipalidad, a nivel reglamentario por ejemplo en el año 2021 se aprobaron 10 

por parte del Concejo Municipal impulsados por la Alcaldía y por los funcionarios 11 

de la Municipalidad, o por la necesidad, doce reglamentos, esos reglamentos 12 

son necesarios compañeros, porque vamos marcando un ordenamiento y una 13 

línea correcta en los procedimientos, en las normativas, en la parte legal, para 14 

que la Municipalidad y los ciudadanos de este cantón tengan claridad en las 15 

diferentes responsabilidades que nosotros tenemos para brindar una mejor 16 

atención y tener un pueblo o un cantón mucho más ordenado, los reglamentos 17 

son de todo tipo y como les digo son un instrumento súper necesario para poder 18 

funcionar cada vez mejor, hay un gran camino aún por recorrer en materia 19 

reglamentaria, algunos que incluso hay que actualizar porque los reglamentos 20 

tiene esa particularidad, con el paso del tiempo se van presentando nuevas 21 

necesidades y únicamente estando atentos y comprometidos con este tema es 22 

que podemos tener una institución que le brinde a nuestros vecinos seguridad 23 

sobre nuestro actuar y el actuar también de nuestra responsabilidad y las 24 

diferentes funciones o actividades que se realizan desde el municipio, algunos 25 

reglamentos que le puedo mencionar es el de mercados municipales, ese no lo 26 

teníamos había un vacío ahí que consideramos necesario reglamentar, sobre 27 

control interno que es una materia que en esta Municipalidad todavía estamos 28 

un poco rezagados y estamos dando pasos en la línea correcta para mejorar 29 

esta parte importante de la funcionalidad de nuestra institución, el reglamento de 30 



decomisos tenemos ahí muchísimos decomisos, como no hay reglamento no 1 

podemos donar, no podemos utilizar, y se están deteriorando, entonces con el 2 

reglamento ya tenemos claridad y tenemos respaldo para actuar y así 3 

sucesivamente como les digo, doce reglamentos que han contado con la 4 

aprobación de ustedes como Concejo Municipal porque al final como les decía 5 

al inicio, esto es un trabajo en equipo, nosotros podemos presentar una iniciativa 6 

para reglamento pero si ustedes lo pueden improbar o lo pueden modificar 7 

pueden hacer los ajustes que consideren necesarios pero lo más importante es 8 

que podamos trabajar en conjunto, igualmente importantísimo con el tema de 9 

convenios, la Municipalidad igual con la participación activa del Concejo 10 

Municipal se aprobaron 37 convenios el año anterior, muchísimos convenios que 11 

nos dan también la seguridad jurídica y esfuerzos y unir recursos e ir resolviendo 12 

los problemas de este cantón de las comunidades, de los vecinos de forma más 13 

eficiente, igualmente dentro de esa línea en materia de las dificultades y desafíos 14 

que hemos tenido durante el año 2021, la Municipalidad no puede, sería 15 

imposible poder resolver todos los problemas o la mayor parte de los problemas 16 

o algunos de los problemas si no hacemos equipo también con autoridades del 17 

Gobierno Central, con otros organismos, con fundaciones, con embajadas, y 18 

hemos tenido un año 2021 también muy intenso en materia de trabajo 19 

interinstitucional y organizacional para ir atendiendo muchas de las necesidades 20 

que este territorio tiene, es así como con la Federación de Municipalidades de 21 

Guanacaste impulsamos el levantamiento de los planos del terreno de Barrio 22 

Irvin, que ustedes saben que ese proyecto ya está por aprobarse la ley, eso nos 23 

permitió ahorrarnos gracias al esfuerzo de los funcionarios de la Municipalidad y 24 

los funcionarios de la Federación de Municipalidades un estimado superior a los 25 

13 millones que nos hubiese costado la contratación de esos levantamientos y 26 

bueno es parte de lo que debemos de hacer, porque en algún momento se 27 

cuestionaba la importancia de pertenecer a estas organizaciones, bueno ahí está 28 

la respuesta a ese cuestionamiento, con la Embajada de Suiza y el Banco del 29 

Ambiente también mediante un convenio logramos suscribir un proyecto de 30 



reforestación que se denominó Bosque de la Amista Suiza-Costa Rica La Cruz 1 

en parte del terreno que está en el mirador Salinas, importantísimo para nosotros 2 

ir reforestando sectores o terrenos Municipales, igualmente con el INS un 3 

convenio similar para impulsar el bosque bicentenario, este es un proyecto que 4 

nos gustó muchísimo porque se escogió a La Cruz por todo el tema de la historia 5 

del cantón, ustedes conoces desde mi 1856 con la invasión filibustera hasta 1919 6 

con la revolución del Sapoa, luego la revolución del 48, la invasión del 55 y así 7 

otros hechos históricos que fueron la razón por la cual se escoge el cantón de 8 

La Cruz para el Bosque del Bicentenario que en lo que resta del año vamos a 9 

continuar impulsando este proyecto forestal en coordinación con el Banco del 10 

Ambiente, y el INS, con el Gobierno Central también y con otras organizaciones, 11 

con el OIM hemos logrado articular esfuerzos, es así como en el Salón Comunal 12 

de El Jobo teníamos ahí un pendiente, ese salón fue utilizado para una crisis de 13 

migrantes en el 2017 y fue muy deteriorado, las mesas y sillas con las que 14 

contaba la comunidad fueron deterioradas, en fin el deterioro del salón fue 15 

bastante evidente y había una molestia por parte de la Asociación de Desarrollo 16 

y los vecinos por el estado en el que se les devolvió las instalaciones, logramos 17 

con el OIM el año anterior una donación para mejorarlo, incluso ahora también 18 

se acondicionó para que los jóvenes puedan hacer deporte y se logró la donación 19 

de mobiliario para el salón y están en muy buenas condiciones, también se hizo 20 

un cierre perimetral de las instalaciones, igualmente con el OIM logamos 21 

gestionar la oficina Municipal para Migrantes que era una gran necesidad, 22 

cuando se gestionó la migra móvil en los cuatro distritos del cantón detectamos 23 

el porcentaje altísimo de población migrante que se encuentra en el territorio 24 

desde hace muchos años con irregularidades en su documentación, entonces a 25 

través de este convenio ya contamos con una oficina que atiende directamente 26 

a los vecinos del cantón, la oficina funciona en este momento y brinda una 27 

atención bastante importante a vecinos que diariamente acuden a la misma, con 28 

CoopeBelice también se gestionó, ellos tenían una infraestructura que tenía 29 

prácticamente años en estar en desuso, está infraestructura no funcionaba 30 



porque tenía unas deudas con permisos y tramitología y tenía problemas con la 1 

instalación eléctrica por lo tanto no había podido ser puesta en funcionamiento, 2 

con OIM también lograos pagar todas las deudas que tenían, se la ayudo a la 3 

cooperativa, que es una cooperativa de vecinos de Belice de productores que 4 

tenían ahí ese inmueble y no lo podían aprovechar, se invirtió fuertemente en la 5 

parte eléctrica y ya gracias a esta gestión y a la OIM ya está siendo aprovechada, 6 

con la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Unión Nacional de 7 

Gobiernos Locales, la Embajada Americana y la Oficina de Antinarcóticos, 8 

hicimos un esfuerzo, esto es un trabajo que casi que es una decisión propia de 9 

cada Municipalidad, de cada Gobierno Local, nosotros conocimos los resultados 10 

en otros Municipios como Moravia y Tilarán por ejemplo con el Programa 11 

Sembremos Seguridad, hicimos la gestión del porque al Cantón de La Cruz no 12 

se le involucraba o no se nos incluía en el programa y nos dijeron que eso era 13 

una iniciativa del Municipio, si nosotros queríamos bien y sino no había ningún 14 

problema, yo debo de decir que todo inicio en una reunión que acudimos a 15 

Murciélago, habían invitado a varias Municipalidades incluso yo casi no voy 16 

porque me sentí medio molesto porque me invitaron un día antes y lo 17 

consideraba una falta de respeto, pero al final me llamo un colega alcalde y me 18 

dijo que iba a estar y me dijo como vamos a estar alcaldes de otros cantones y 19 

no vas a estar vos, yo le dije que estaba molesto porque no me parecía correcto 20 

que me invitaran un día antes porque yo tenía otros compromisos, al final 21 

asistimos y bueno fue maravilloso para efectos de los intereses nuestros porque 22 

ahí empezamos a hacer coordinación con la Embajada, con la Unión Nacional 23 

de Gobiernos Locales, y me entere del programa Sembremos Seguridad, 24 

ustedes nos colaboraron para lograr entrar al programa había que hacer un 25 

diagnóstico cantonal, el diagnostico se hizo en tiempo record y logramos que el 26 

cantón de La Cruz fuera parte del programa que es financiado por la Embajada 27 

Americana y atiende temas de seguridad muy enfocado en la parte preventiva, 28 

a través de ese programa ya tenemos resultados inmediatos, un paréntesis hay 29 

también pueden ver a la Unión Nacional de Gobiernos Locales que también en 30 



algún momento que hubo mucho cuestionamiento que para que servía una 1 

entidad como esa para efectos de los intereses de las Municipalidades que fue 2 

una discusión muy política yo le tengo que decir, yo lo dije y los sostuve y les 3 

agradezco a ustedes por creer en esas palabras de que la Unión Nacional de 4 

Gobiernos Locales está ahí y que dependía de nosotros si le sacábamos 5 

provecho o no, si uno se queda acá sentado evidentemente es un gasto pero si 6 

nosotros nos movemos vean el aprovechamiento que hay, con parte del informe 7 

que les estoy brindando hoy como lo es por ejemplo el diseño del parque de 8 

Santa Cecilia que esa propuesta es parte del programa que les estoy indicando, 9 

eso es un paso muy importante dentro de todo el proceso que hicimos de la 10 

expropiación de los terrenos donde el Concejo Municipal también forma parte 11 

importante del proyecto porque simple y sencillamente para hacer un proyecto 12 

necesitamos un ante proyecto, necesitas una propuesta de diseño y 13 

probablemente nos iba a llevar un par de años o nos iba a resultar en una 14 

contratación de varios millones hacer el pre diseño o la propuesta del diseño más 15 

con el concepto que lo elaboramos que fue involucrando a los vecinos, bueno 16 

este diseño no nos costó un colon en cuanto a materia de hacer una contratación, 17 

si recursos porque el personal de la Municipalidad y les agradezco a todos los 18 

compañeros de la Municipalidad que forman parte de este Gobierno Local por el 19 

compromiso con este tipo de proyectos pero logramos el diseño de este parque, 20 

también una propuesta para la remodelación del parque Teodoro Picado 21 

Michalski, ese parque todavía por motivos de recursos aún no tenemos una 22 

propuesta definida en cuanto a un proyecto pero ya tenemos ese paso 23 

adelantado, también con la Embajada Americana logramos la donación de 24 

mobiliario y equipo de cómputo, por medio del mismo programa para atender 25 

necesidades de la comunidad, han estado en uso completo al servicio del 26 

Gobierno Local y los vecinos del cantón, todo esto es parte del esfuerzo que se 27 

hace de gestión, tocando otras organizaciones con le Embajada de Alemania por 28 

ejemplo logramos la donación de tres uniformes, vean aquí en cuanto a temas 29 

de equidad de género bueno este es un proyecto que tuvo gran participación la 30 



señora vicealcaldesa se le donaron uniformes a equipos femeninos y a un equipo 1 

masculino de la comunidad de El Gallo que no contaban con implementos, esto 2 

es gestión que se hace también con autoridades de las embajadas tratando de 3 

poder atender necesidades de todo tipo y nosotros creemos que nosotros en 4 

deporte estamos debiéndole a la comunidad y debemos de hacer un esfuerzo 5 

mayúsculo para que las comunidades y los vecinos tengan mejores condiciones 6 

para la práctica de deporte, con la Fundación Ayuda en Acción que ya les 7 

presentó el informe de labores por parte de ellos, eso es parte de la gestión que 8 

hemos venido realizando la conformación y equipamiento de comités comunales 9 

de emergencias que se convierten en una fortaleza del comité municipal de 10 

emergencia, ya ustedes están enterados pero les reitero San Rafael, El Caoba, 11 

Santa Cecilia centro, San Vicente, Santa Elena, Cuajiniquil y Bello Horizonte 12 

entraron en esta primera fase con apoyo de esta fundación Ayuda en Acción en 13 

materia de prevención de riesgos, estos comités en materia de equidad de 14 

género les comento que también hemos involucrado que como corresponde 15 

haya participación de mujeres y oreo elemento que nos hemos encontrado 16 

también como valioso es la participación de población en condición migratoria 17 

irregular pero que es parte de la comunidad y que en ningún momento se puede 18 

discriminar todo lo contrario, con esto también generamos comunidad, 19 

generamos organización y fortalecemos el trabajo de los vecinos y 20 

empoderamiento en su comunidad, en materia presupuestaria ya empezamos a 21 

ver la parte de la dirección financiera que es fundamental ustedes ya estos datos 22 

los conocen, ya se les presentó la liquidación municipal, pero recordemos que la 23 

rendición de cuentas también de alguna forma es un proceso donde tanto 24 

ustedes como Concejo Municipal pero también los vecinos pueden tener acceso 25 

a más información sobre lo ocurrido en el año 2021, esa información a pesar de 26 

que ya se les ha facilitado consideramos muy importante resaltar dentro del 27 

informe de rendición de cuentas del 2021, sobre todo porque 28 

presupuestariamente es un año muy complejo, el presupuestado que es el que 29 

nosotros estimamos a principio de año que es lo que está en papel fue de cinco 30 



mil millones setecientos dos millones ciento viento tres mil novecientos setenta 1 

y cuatro colones eso fue lo que nosotros estimamos que iba a ingresar a la 2 

Municipalidad, esa es la proyección, a final del año lo real lo que ingreso fueron 3 

cinco mil doscientos ochenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil 4 

sesenta y tres colones, ósea que cuatrocientos dieciséis millones menos de lo 5 

que pensamos en algún momento, eso tiene su repercusión porque nos altera lo 6 

planificado, más adelante podemos ver cuáles son algunas de las razones, 7 

nosotros podemos estimar que por ejemplo en el impuesto de construcciones 8 

porque eso se hace con anterioridad, en el presupuesto de construcciones nos 9 

van a ingresar 50 millones por poner un ejemplo este año, pero resulta que nadie 10 

pide un permiso de construcción y ese dinero que estimamos que iba a entrar no 11 

entran 50 millones al final entran 10, entonces lo presupuestado son los 50 12 

millones pero lo real son los 10 millones que al final ingresaron a las cuentas de 13 

la Municipalidad, entonces para que tengamos la claridad de cómo se maneja el 14 

tema presupuestario que es muy importante porque al final afecta lo más 15 

importante que es la ejecución de las obras, la ejecución de la atención de las 16 

necesidades en el cantón, siempre uno deseara que lo presupuestado y lo real 17 

fuero lo más cercano posible pero eso prácticamente en materia presupuestaria 18 

es imposible, nadie puede tener previsto con certeza datos tan exactos como 19 

para dar un dato en el cual no existan diferencias, en cuanto a los gastos lo 20 

presupuestado es el monto que les digo es el mismo ese se mantiene, pero el 21 

gasto real fue de cuatro mil setenta y siete millones cuarenta y seis mil 22 

cuatrocientos trece colones, ese fue el gasto del año 2021 lo que gastamos en 23 

su totalidad que por las diferentes condiciones que les digo, entonces hay 24 

pueden ver esa diferencia entre el ingreso real y el gasto real que es de mil 25 

doscientos ocho millones, con estos datos entonces que es importante aquí 26 

talvez, voy a explicarles un poco tenemos un superávit especifico de mil 27 

doscientos treinta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos once 28 

colones con sesenta y ocho céntimos, ese superávit especifico se da porque hay 29 

recursos de destino específico que no hemos ejecutado  hay debemos de 30 



redoblar esfuerzos para ir reduciendo ese dinero de los recursos específicos, 1 

que es un monto considerable, ustedes saben bien que por ejemplo en partidas 2 

específicas nos ha costado, yo tengo un pendiente de sentarme con los concejos 3 

de distrito a ver si de forma conjunta definimos por ejemplo agarrar todos esos 4 

dineros de saldos que hay de diferentes proyectos algunos porque los terrenos 5 

están en alguna manera irregular, porque no da el monto, porque lo sacamos 6 

una vez y no participa nadie, porque son montos muy pequeños, ósea por las 7 

razones que sea, que les aseguro que hemos venido haciendo esfuerzos por 8 

ejecutarlas, la idea que tengo y espero que tanto el concejo de distrito de cada 9 

comunidad como el Concejo Municipal me acuerpen en eso, que por ejemplo el 10 

distrito de La Garita agarre todas esas partidas específicas y haga un solo 11 

proyecto de impacto en el distrito, lo mismo en Santa Cecilia por poner un 12 

ejemplo, porque algunas no las hemos podido ejecutar porque se hizo o se 13 

solicitó un cambio de destino y la Asamblea Legislativa tampoco nos ha 14 

respondido y entonces cuando el Concejo Municipal o el Concejo de Distrito hace 15 

una solicitud de cambio de destino yo ya no puedo tocar esa partida hasta que 16 

me venga la ley de la Asamblea Legislativa que me lo autorice, a mi o a nosotros 17 

presupuestariamente nos aparece como si no se está ejecutando pero es que no 18 

podemos ejecutarlo o proyectos por ejemplo que ya el proyecto se hizo con otros 19 

recursos y tenemos la plata nosotros ya no podemos ejecutar ese recurso, sobre 20 

eso debemos de trabajar para ir reduciendo este superávit, que también tenemos 21 

por ejemplo un dinero ahí de la ley de tránsito que no hemos podido ejecutar que 22 

necesitamos una aprobación del COSEVI y ha sido imposible hacerlo, pero 23 

tenemos que continuar, hay recursos de Zona Marítimo también que son 24 

específicos que no hemos podido ejecutar y yo en eso con respecto a un recurso 25 

libre, ese recurso libre usted lo puede destinar para cualquier proyecto, el recurso 26 

especifico solo para lo que la ley dice entonces nos limita, si es una partida 27 

específica y dice que es para la iglesia tal tiene que ser para la iglesia tal, yo no 28 

puedo hacer nada, ni el Concejo puede modificar para cambiarlo hay que ir hasta 29 

la Asamblea Legislativa eso es lo que lo hace un poco complejo, al final de 30 



cuentas en recursos libres ejecutamos la totalidad pero hay un déficit de 1 

veinticinco millones que es el que ustedes conocen que yo les decía que 2 

financieramente para efectos nuestros es una consideración positiva de que 3 

estamos ejecutando los recursos de acuerdo a las necesidades que hay en el 4 

cantón, incluso un poquito más porque nos pasamos 25 millones, esos 25 5 

millones yo se los responsabilizo a Tesorería Nacional y a Gobernación porque 6 

a nosotros el 08 de noviembre del 2021 con un correo de dos líneas que yo lo he 7 

explicado aquí como tres veces nos informan que no nos van a depositar 500 8 

millones de la ley de Peñas Blancas, plata que entro y que nos debían de haber 9 

dado, tuvimos que suspender algunos proyectos, tuvimos que dejar de hacer 10 

algunas obras que teníamos planificadas porque era la mitad de esa plata y 11 

bueno yo más bien en ese momento me asuste porque ya estábamos en 12 

noviembre pero si debo de rescatar el trabajo de los compañeros de la parte 13 

contable, de la parte financiera de los que manejan los numero, que siempre por 14 

lo general se hace de forma muy responsable de tal forma de que podamos tener 15 

un manejo correcto de los recursos de la Municipalidad, un orden un equilibrio 16 

para que al final de cuentas no tengamos repercusiones financieras a pesar de 17 

toda la irregularidad por decirlo de alguna forma que se ha vivido en el manejo 18 

de los ingresos públicos a raíz de la situación financiera que estamos viviendo 19 

por lo del Covid, efectivamente tenemos una y pueden ver ahí como ya lo 20 

habíamos conversado anteriormente una situación financiera bastante sana en 21 

la Municipalidad que incluso estamos trabajando en un presupuesto 22 

extraordinario para este año que pronto se los estaremos presentando donde 23 

como les repito demuestra que en la parte de recursos libres estamos muy bien, 24 

en materia de los recursos destino específico debemos de hacer un esfuerzo 25 

todos para que ese monto se convierta en obras o en proyectos para lo cual 26 

fueron destinados por medio de una ley en eso pues si debemos de hacer un 27 

esfuerzo aun mayor porque me parece que habiendo tantas necesidades aunque 28 

sean proyectos específicos el dinero está para utilizarse, un proyecto específico 29 

que tenga, porque algunos son muy viejos que tenga 15 años que tenga 10 años 30 



imagínese cuanto se ha desvaluado esa plata comenzando por ahí, no hay 1 

justificación para que no utilicemos esos recursos y debemos de hacer un 2 

esfuerzo todos desde el Concejo de Distrito y funcionarios, Alcaldía y Concejo 3 

Municipal para que ese superávit sea utilizado, en el 2020 realizamos algunas 4 

transferencias que se ejecutaron en el 2021, como por ejemplo se le transfirió a 5 

la Asociación de Desarrollo de Cuajiniquil 6 millones mediante un convenio para 6 

ampliar el terreno y ver la posibilidad de poder dotar nuevamente de la 7 

delegación policial que tenía una orden sanitaria, y una de las limitaciones es 8 

que no podían atenderla porque la orden sanitaria implicaba hacer algunos 9 

drenajes y algunas cosas que no tenía el terreno, entonces ese terreno ya se 10 

adquirió y es de la Asociación de Desarrollo en estos momentos, también se le 11 

transfirió al Liceo de Cuajiniquil treinta millones y ustedes recordarán para 12 

construir un aula de computo ellos tenían una donación de la Fundación Omar 13 

Dengo para tener un aula de computo bastante moderna pero no tenían el aula 14 

con las condiciones de ley o que exigía la fundación para la donación, debo de 15 

rescatar el trabajo de la Junta Administrativa y del personal administrativo que 16 

en el 2021 la ejecutaron y bueno ahí hay una foto del aula, ya hay foto de la 17 

comunidad y de los estudiantes recibiendo clases, este proyecto ya se ejecutó, 18 

que es un proyecto muy importante para continuar con esa estrategia de reducir 19 

la brecha digital, y en cuanto a factores que impactan negativamente los ingresos 20 

municipales, como les decía hace un momento de la ley 9154 el 8 de noviembre 21 

nos informan que no nos van a depositar el 50% un monto aproximado o superior 22 

a los 500 millones de colones de recursos libres que le correspondían al cantón 23 

de La Cruz, el 15 de noviembre emití un correo pidiendo explicaciones y me 24 

fundamentaran técnica y financieramente porque esa razón, simple y 25 

sencillamente a mí de manera extraoficial me dijo que el gobierno no tenía plata 26 

para los aguinaldos y no iban a depositar a las Juntas de Educación, no iba a 27 

depositar absolutamente nada a nadie, lo que pasa es que esa plata es de ley, 28 

es una ley, son recursos que deben de transferirse, es como que yo le diga al 29 

Comité de Deportes que no le voy a transferir lo que por ley le corresponde que 30 



es el 3% y les deposite un 2 porque no tenga plata aquí para los salarios, ese no 1 

es problema del comité de deportes, ese es problema mío, ese es problema de 2 

una mala administración mía o nuestra, no tengo porque afectar a una Junta de 3 

Educación, no tengo porque afectar a un comité de deportes cuando la ley me 4 

dice que yo le debo de transferir un 3%, estamos en una disputa, incluso en 5 

febrero me informan que debo de transferirles 100 millones porque ellos 6 

consideran que me depositaron de más, un mando medio que estaba 7 

desinformado le digo bueno señor nosotros tenemos las constancias del 8 

departamento de estadística dela Dirección General de Aduana donde nos 9 

indican que la cantidad de dudas tramitadas en Peñas Blancas es esta y la 10 

cantidad de personas que salieron por el puesto fronterizo de Peñas Blancas es 11 

esta, si usted multiplica esto por los 5 dólares que se cobran por cada persona 12 

que sale del país y por los 2 dólares de cada duda de portación de la ley 9154 13 

nos deben a nosotros un montón de plata todavía y que están haciendo 14 

prácticamente una retención indebida y que mientras ellos no me respondieran 15 

los oficios, porque no nos han respondido ningún oficio sobre la solicitud nuestra 16 

de los recursos que le corresponden al pueblo de La Cruz nosotros tampoco 17 

íbamos a darle curso al oficio que nos estaban haciendo porque ellos mantienen 18 

la posición de que les habían dado más recursos 100 millones más de lo que le 19 

correspondía, uno de los temas de que yo les indique en el oficio es que nosotros 20 

vivimos en La Cruz, nosotros continuamos viendo las presas de camiones de 20 21 

o 30 kilómetros acá en Peñas Blancas, nosotros vemos las filas de personas 22 

queriendo salir por Peñas Blancas, que nosotros como es posible que el año 23 

2020 que Peñas Blancas estuvo cerrado por ocho meses pretendan que según 24 

nosotros vamos a recibir más recursos que en el 2021 que el puesto fronterizo 25 

estuvo abierto todo el año, entonces que no era de recibo y que no había una 26 

fundamentación ni un respaldo y que por lo tanto nosotros íbamos a seguir 27 

peleando para que se nos depositara la plata que se nos debe a la fecha no 28 

hemos recibido respuesta y yo creo que vamos a tener que dar un paso a lo 29 

judicial para hacer valer los derechos de esta Municipalidad, de la ley 8114 que 30 



ustedes ya conocen que es la ley con la que nosotros mantenemos la parte vial, 1 

igual hemos recibido un recorte el año 2021, las Municipalidad se organizaron y 2 

pelearon incluso para que se nos reconociera lo que la ley dice y para este año 3 

parte del extraordinario que tenemos es que efectivamente esa lucha de que 4 

dieron las Municipalidades a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 5 

los diputados la aceptaron y nos hicieron una modificación en el presupuesto que 6 

a nosotros nos va a corresponder casi 300 millones que nos estaban 7 

prácticamente quitando o no nos iban a transferir porque el CONAVI ocupaba 8 

esos treinta mil millones que le estaban quitando a la Municipalidades para tapar 9 

ese gran hueco que me imagino de Cochinilla, pero bueno no tengo las pruebas 10 

para decirlo pero eso es lo que yo asumo porque como nos van a quitar a las 11 

Municipalidades si al final ustedes lo ven por ejemplo en el caso de nosotros el 12 

total de la trasferencia de lo que a nosotros nos corresponde este año de mil 13 

ciento setenta millones de la 8114 estas instituciones lo gastan en un solo 14 

proyecto, lo gastaron aquí en la ruta 04 mil cuatrocientos millones en 19 km con 15 

un sello asfaltico eso fue lo que costó, más de un 105% de lo que nosotros 16 

recibimos en todo el año para que hagan números o como se manejan los 17 

recursos en estas entidades, en cuanto a la ejecución financiera nosotros 18 

también ya lo habíamos conversado con ustedes, pero yo sí creo que el pueblo 19 

de La Cruz debe de entender que a pesar de todo eso desajustes 20 

presupuestarios y todas esas consideraciones adversas en materia financiera, 21 

en el programa I que es lo que corresponde a la administración central la 22 

ejecución fue de un 79%, recuerden que nosotros tenemos un presupuesto 23 

estimado y un presupuesto real, todo eso afecta, en el programa II que es aseo 24 

de vía y recolección de residuos un 70%, el programa III que es la parte vial un 25 

75% de ejecución, en el programa IV que es lo que les hablaba hay tenemos una 26 

gran deuda apenas un 10% y aquí no existe ninguna justificación parte de lo que 27 

debemos de mejorar, cuando uno hace una rendición de cuentas también uno 28 

debe de utilizar el momento oportuno para reflexionar y ver que sería engañarnos 29 

solos si creemos que acá todo es perfecto, aquí hay muchísimo por mejorar, aquí 30 



hay muchísimo por corregir, a pesar del esfuerzo del Concejo Municipal, a pesar 1 

del esfuerzo de los funcionarios, a pesar del esfuerzo de las organizaciones, 2 

todavía tenemos temas y como yo les decía ahora por ejemplo en partidas 3 

específicas del programa IV yo les puedo decir muchas razones, pero cada una 4 

de esas razones se pueden corregir si trabajamos un poquito más, yo me tengo 5 

que reunir con los Concejo de Distrito y no lo he hecho, esa es responsabilidad 6 

mía, estoy plenamente seguro que si les hacemos una propuesta ellos estarían 7 

anuentes para poder ejecutar esos recursos por ponerles un ejemplo, ese 10% 8 

es responsabilidad de la administración, en este caso del alcalde, que debemos 9 

de ver como lo mejoramos porque es mucha plata la que está ahí que no se ha 10 

podido ejecutar, les hablaba en la diapositiva anterior del tema de la morosidad 11 

y efectivamente algunas de las áreas más importantes que les debo de compartir 12 

y vean que les compartimos desde el año 2019, en Zona Marítimo Terrestre del 13 

año 2019 se tenía una morosidad de 273 millones quinientos treinta y nueve mil, 14 

para el 2020 se reduce considerablemente se hicieron unos trabajos ahí 15 

liderados por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre donde el Concejo 16 

Municipal también fue parte fundamental en ese salto tan importante para reducir 17 

la morosidad y bajamos a 46 millones y medio y para el año 2021 pues 18 

prácticamente la morosidad es mínima son 6 millones, ustedes han visto se han 19 

hecho muchísimos trabajos de arreglos de pago de actualización, depuración y 20 

estamos caminando y bueno esos son los números que uno quisiera ver, el 2021 21 

en Zona Marítimo fue por lo menos en el tema de la morosidad se manejó de 22 

una forma bastante acertada, patentes hay tenemos un problema grave, el 2019 23 

la morosidad era de 68 millones, para el 2020 en plena pandemia nos incrementó 24 

a 135 millones prácticamente y para el 2021 bajamos un poquito, peo yo ahí 25 

hago un paréntesis y creo todos debemos de ponernos de la parte del 26 

emprendedor, de la parte del productor, del comerciante, del que la está 27 

pulseando, la calle está durísima, el 2021 fue un año de cierres de limitaciones, 28 

de restricciones, si hay gente golpeada todavía por el Covid en materia financiera 29 

es el sector privado y de ahí las razones, que tampoco quiero que se convierta 30 



talvez en una justificación simple y sencillamente es una realidad de que 1 

tenemos un pendiente de morosidad alta en el tema de patentes que yo espero 2 

que conforme las condiciones mejoren empiece a reducirse, creo que un dato 3 

importante es que lo lógico es que el año 2021 ese monto hubiera seguido 4 

creciendo pero vena que prácticamente se contuvo, vamos a trabajar para que 5 

esa morosidad este año se reduzca porque es dinero que al final de cuentas se 6 

necesita para mejorar las condiciones de vida del resto de la población, y en 7 

aseo de vías en el 2019 ustedes pueden notar ahí había una morosidad de casi 8 

6 millones, se redujo un poco en el 2020 y en el 2021 fue muy exitoso, ya más 9 

bien tenemos un superávit y les compartimos los gráficos de las tres áreas, áreas 10 

importantes, las demás pues están un poco más estables que quisimos 11 

compartirles para que vean en las dos líneas, una donde hemos logrado reducir 12 

Una morosidad altísima a prácticamente llevarla a cero y otra donde el 13 

comportamiento ha sido a la inversa que es la parte de patentes, el impuesto de 14 

patentes es un impuesto muy importante para el desarrollo del cantón, es un 15 

impuesto libre, es un impuesto que va a las Juntas de Educación, que va al 16 

Comité de Deportes, que va para obras de la comunidad, esa es la diferencia 17 

con cantones del Valle Central que tienen ingresos en patentes y construcciones 18 

altísimos y nosotros somos un cantón con una dinámica un poco más limitada 19 

en esta línea y son recursos libres, son recursos que podemos destinar para un 20 

acueducto, para una plaza de futbol, para la obra que queramos, son recursos 21 

que impactan muchísimo en el mejoramiento de las condiciones de vida de un 22 

territorio, en cuanto a contrataciones directas o de escasa cuantías, se tramitaron 23 

en el 2021 159 con una suma de seiscientos cuatro millones setecientos doce 24 

mil ochocientos dos colones con 28 céntimos, en licitaciones abreviadas se 25 

tramitaron trece esas licitaciones saben que las adjudica el Concejo Municipal y 26 

un monto un poco superior a los 900 millones, al diferencia entre esas licitaciones 27 

es por el monto, las licitaciones directas o escasas cuantías se adjudican 28 

directamente por la administración y por el monto las abreviadas deben de contar 29 

con la aprobación del Concejo Municipal, para el año 2022 de esas 30 



contrataciones que se realizaron en el 2021 tenemos que quedaron 21 en 1 

compromisos para ser ejecutadas en el inicio de este año, algunas ya están 2 

ejecutadas y otras están en eso procesos, 7 órdenes de compras directas 3 

también, quedan como compromiso y se ejecutan en este 2022, 12 licitaciones 4 

abreviadas están en ejecución, ya prácticamente la mayoría, partidas 5 

específicas, adendas dos, licitaciones públicas dos y partidas específicas seis 6 

para un total de 50 procesos, en intervención de caminos le vamos a compartir 7 

algunas de las obras más relevantes que se hicieron en el año 2021, con 8 

maquinaria municipal en el año 2020 como para referencia se intervinieron 58 9 

kilómetros y para el 2021, se mejoró un poco esta cantidad y logramos intervenir 10 

66 kilómetros, la maquinaria municipal la estamos utilizando mucho para atender 11 

caminos vecinales que están en tierra, para intervenir situaciones de 12 

emergencia, situaciones específicas que la comunidad requiere el ya y no puede 13 

esperar, a diferencia de una contratación que debe de esperarse un presupuesto, 14 

debe de esperar que la institución haga todo el proceso y se pueda adjudicar, la 15 

maquinaria municipal nos da esa opción de intervención inmediata y como 16 

pueden ver todo el año 2021 ha sido un año muy intenso en el mantenimiento de 17 

la red vial con la maquinaria nuestra, con obras por administración, en cuanto a 18 

contrataciones que es lo que les decía del 2020 se destinaron 953 millones para 19 

obras por administración y el 2021 el monto fue superior fue mil millones 20 

cincuenta y tres en materia de contrataciones, este tipo de proyectos como les 21 

digo por ejemplo nosotros no colocamos asfalto, ese tipo de obras tenemos que 22 

hacerlo por contratación, no tenemos maquinaria ni equipo para hacerlo, en 23 

materia de algunos puentes que hemos hecho igual funcionamos de esa forma, 24 

en contrataciones pues resaltar algunos proyectos, por ejemplo en el distrito de 25 

Santa Cecilia con una suma superior a los 93 millones logramos colocar el año 26 

pasado tratamientos, por ejemplo en la Lajosa, se colocó tratamiento en el centro 27 

de población de Santa Elena, se hizo colocación de lastre por ejemplo en Los 28 

Ángeles de Santa Cecilia, en Cuajiniquil se hizo una inversión superior a los 22 29 

millones en cunetas y alcantarillado en el centro de la comunidad, que ha tenido 30 



un problema de aguas para un sector del centro del distrito, era un trabajo 1 

necesario y se hizo esa mejora para darle mayor capacidad a las aguas que 2 

llegan al centro de la comunidad, y también en Barrio Irvin hicimos una 3 

contratación para asfaltar un sector del barrio con un monto de 70 millones, en 4 

Los Palmares se contrató la construcción de un puente en Quebrada Los 5 

Palmares, este paso estaba hecho de tucas y de tablas, tenía un gran riesgo ya 6 

que cuando probablemente se construyó era una comunidad básicamente para 7 

vehículos livianos y talvez para paso a pie, esta zona ha crecido muchísimo, ya 8 

hasta servicio de bus tiene, y había un riesgo de que colapsara el puente de 9 

madera, Quebrada Los Lara ese en el sector de Junquillal-Puerto Soley, igual 10 

era una quebrada que en invierno no permitía el paso por el agua y en verano 11 

había un vado, también ahí hicimos un paso de un par de gavetas, esta ruta nos 12 

han insistido mucho en la necesidad de mejorarla porque está en un estado no 13 

muy bueno, para este año tenemos presupuestado recursos para hacer un 14 

bacheo pero como les decía al inicio podemos tenerlos presupuestados pero 15 

mientras no entre la plata no podemos hacer la contratación, en La Garita 16 

Camino Oro Verde se hizo una inversión de 28 millones este camino tenía 17 

muchos años también sin mantenimiento y era un camino en muy mal estado, 18 

se hizo una inversión para mejorarlo en lastre, este cuadro es muy importante es 19 

un estimado del desafío que tenemos todos, nosotros tenemos un poquito más 20 

de 500 km de caminos de rutas cantonales, a veces los vecinos creen que las 21 

rutas nacionales también le corresponde a la Municipalidad hay nosotros 22 

hacemos gestión pero tenemos un inventario de rutas cantonales que deben de 23 

ser ejecutadas o mejoradas con recursos Municipal, de esa gran red vial de 24 

caminos que nos llevan a todas las comunidades del cantón, a toda esa gran 25 

población que está muy dispersa en el catorceavo cantón más grande Costa 26 

Rica, nosotros tenemos apenas un 3% de rutas de esas asfaltadas que son las 27 

que están en el centro de La Cruz prácticamente y en Santa Cecilia que tenemos 28 

algunas calles en asfalto, un 3% prácticamente nada, el asfalto la durabilidad, 29 

las condiciones todo mundo quisiera tener asfalto pero nosotros con el 30 



presupuesto que tenemos si asfaltamos un camino de 30 km se nos fue todo el 1 

presupuesto no nos queda ni para los salarios, esa es la realidad, por más que 2 

queramos, yo quisiera hacer rutas de dos vías con todas las condiciones de una 3 

carretera de primer mundo, pero tenemos una realidad presupuestaria, ustedes 4 

ven otros cantones del país y esto está a la inversa tienen el 90% de las rutas 5 

asfaltadas, porque están en el centro del país, nosotros solamente tenemos un 6 

3% , tenemos un 12% que este dato lo hemos ido mejorando en los últimos dos 7 

años de ruta con tratamiento superficial, es un trabajo que es mucho mejor que 8 

el lastre y la cual ustedes ya tienen conocimiento, lo cual nos permite mejorar las 9 

condiciones en los barrios y comunidades, parte de Santa Cecilia, lo que se 10 

acaba de hacer en La Lajosa, ya estamos realizando tratamiento en el centro del 11 

Caoba, le colocamos tratamiento al centro de Santa Elena, tenemos tratamiento 12 

en Animas La Garita, que hay que hacer un bacheo que también ya está 13 

programado, también en el Jobo en el sector del Dreans, un 59% que es la mayor 14 

cantidad en lastre, que es para las comunidades alejadas que hace algunos años 15 

tenían caminos de tierra, pues eso es una gran bendición porque le permite el 16 

transito todo el año, y este dato que debe de ser de preocupación para todos es 17 

el 26% de caminos en tierra, estos caminos e la gente que vive en esas 18 

condiciones tenemos que tener empatía porque es gente que sufre en el invierno, 19 

hay que ir en invierno a visitar a alguien que viva en este tipo de caminos, con 20 

estos caminos tenemos a adultos mayores que salen en hamacas, enfermos, 21 

tenemos niños que si ustedes vieran las condiciones en las que salen para ir a 22 

una escuela, tenemos productores que las bestias se les caen con el maíz, 23 

frijoles, entonces ese 26% tenemos que desaparecerlo en algún momento, pero 24 

eso lo vamos a  lograr únicamente juntos pero espero que esta rendición de 25 

cuenta sirva para ponerle el ojo a ese dato y trabajarlo durísimo a ver como lo 26 

reducimos, en este proceso de expropiaciones ustedes han trabajado 27 

activamente, expropiamos la Casa de las Monedas de Oro, realizamos en 28 

conjunto con ustedes la expropiación del Parque de Santa Cecilia, con un monto 29 

cercano o superior a los 60 millones de colones, que y está en construcción el 30 



proyecto de la obra, expropiamos un terreno en Cuajiniquil para hacer una ruta 1 

alterna entre Aguas Calientes y Cuajiniquil, saliendo por  La Melinas, debo 2 

resaltar el apoyo que tuvimos de los propietario para que la expropiación fuera 3 

en un monto bastante razonable, les beneficiaba pero al final no representó un 4 

enorme gasto para la Municipalidad, ya este camino está en proceso para ser 5 

declarado y mejorarles las condiciones que yo espero que el próximo invierno 6 

estos vecinos tengan una mejor ruta para sus necesidades, realizamos la 7 

expropiación del terreno para el parque de Cuajiniquil, que es un terreno que 8 

tiene condiciones bellísimas para hacer una obra ahí muy bonita, nosotros 9 

tenemos por iniciar ya por parte de Sembremos Seguridad con la Embajada 10 

Americana, de iniciar con el diseño del proyecto, expropiamos un terreno aquí  11 

en el Parque Teodoro Picado, que lo bautizamos con el nombre de Mirador Los 12 

Pizotes porque viven unos Pizotes y la gente se vuelve como loca, es un 13 

Miradorcito que hay en el Parque de aquí de la Cruz, era un terreno que era de 14 

don Antonio Galbiati que él también nos apoyó muchísimo, ya es un terreno 15 

Municipal  que también se hizo una expropiación, vean que hemos tenido un año 16 

bastante activo con el tema de expropiaciones sobre todo son terrenos que lo 17 

que se busca es ponerlo a disposiciones de las comunidades o vecinos, en 18 

labores en sitios Públicos, con el apoyo del Departamento de Gestión Ambiental, 19 

con los compañeros en el cual se ha hecho un esfuerzo, en algunos casos nos 20 

hemos organizado con los mismos vecinos para mantener en condiciones 21 

atractiva los sitios públicos del Cantón, por lo menos la mayor parte, por lo cual 22 

se ha hecho chapeas, colocación de bancas, recolección de residuos de 23 

basureros clandestina o en calles públicas, hemos trabajado la apertura de 24 

nuevos sitios públicos, que sea atractivo no solo para las personas locales sin 25 

para los visitantes, por ejemplo el miradorcito en el cementerio que lo estamos 26 

tratando de acondicionar y darle seguridad para que sea aprovechado y por lo 27 

general los vecinos llegan ahí a disfrutar de los atardeceres, igual el Mirador los 28 

Pizotes que queda a un costado del Parque,  El Mirador Salinas que ya ustedes 29 

lo conocen, este mirador era un lote que estaba ahí a un costado de la carretera 30 



con una vista impresionante  pero no estaba siendo aprovechado, lo habilitamos 1 

intentando dotar al cantón de nuevos espacios públicos, este mirador lo hemos 2 

venido mejorando con el mínimo de los recursos  con muy poco hemos hecho 3 

muchísimo, creo que eso  refleja y es el principal objetivo que debe de 4 

permanecer en la Administración Publica, hacer más con menos, El mirador de 5 

Cuajiniquil que se encuentra por Junquillal, le colocamos banca y lo que 6 

queremos es invitar a la gente a disfrutar de estos espacios bonitos que hay en 7 

el cantón y extendernos, en recolección de residuos sólidos es una función 8 

titánica que se realiza, nosotros trasladamos los residuos al Parque Tecnológico 9 

de Santa Cruz, para el año 2021 se recolectaron más de 4 mil toneladas de 10 

residuos lo cual es una cantidad impresionante al igual tenemos mucho que 11 

mejorar ahí, porque mucho de eso es residuo orgánico, adquirimos un camión 12 

más pequeños con el objetivo de ingresar a muchas comunidades donde no se 13 

bridaba el servicio,  la lista es enorme a como se puede observar, lo que conocen 14 

el cantón sabe que el recorrido es grande, residuos valorizable que se rescata 15 

en el centro de acopio en la comunidad del Jobo, ahí debemos de hacer un poco 16 

más de esfuerzo, ya ustedes lo conocen, para que en otras comunidades pode 17 

hacer un trabajo similar, solo con lo que hemos hecho se lograron gestionar de 18 

forma adecuada 10 toneladas, me gustaría ver un monto mayor, pero con 19 

estadísticas se está tratando de motivar a la población para mejorar esta 20 

estadística de forma positiva, lo que son las Payas, hemos promovido lo que son 21 

la rotulación de alguna de ellas, que era una queja permanente de los vecinos 22 

porque ni los vecinos de Las Cruz la conocían o no sabían dónde quedaban 23 

algunas payas, colocamos mesas y bancas en las mas visitadas para darle 24 

mayor comodidad a las personas que van a  visitar nuestras playas, la limpieza 25 

y chapia de payas que eso p hacemos de forma permanente ese es un trabajo 26 

desgastante e impresionante que se  realiza por parte de los compañeros, ir a 27 

una playa y encontrarla atractiva, bonita y limpia, no es fácil, ejemplo playa Morro 28 

hace tres a cuatro meses era un una playa que nos e podía ni caminar pero ya 29 

la estamos acondicionando con un grupo de mujeres  de Tempatal, vamos con 30 



un proyecto para acondicionarla y muy pronto va a convertirse en otro atractivo 1 

para el cantón, colocamos cabañas sanitarias en playa Rajada y Puerto Soley 2 

con el apoyo de Costa Elena, que nos ha estado ayudando cunado existe 3 

edificación masiva podamos tener  ducha y  cabañas sanitarias en las playas 4 

para los visitantes, que en el caso de estas playas son cientos de visitantes, 5 

hacemos proyecto de reforestación, lo que siembra de árboles en algunas de la 6 

playas, Actividades Para La Comunidad, se activó lo que es la Escuela de Música 7 

para la comunidad de Santa Cecilia,  a cómo pueden ver impresionante la 8 

cantidad de niños que están recibiendo clases, esto es muy importante y 9 

queremos seguir creciendo con lo que son las  Escuela de Música en el cantón, 10 

la parte presupuestaria nos limita un poco pero estamos haciendo el esfuerzo, 11 

en el Centro de La Cruz también tenemos lo que es Escuela de Música, tenemos 12 

dos grupos  del programa empléate con vecinos de todas las comunidades del 13 

Cantón, esto con personas que no cuentan con trabajo con este trabajo se 14 

habilita algunos cursos de capacitación, con el INAMU se coordinó con un grupo 15 

de mujeres, es un programa nuevo que logramos involucrar a mujeres de nuestro 16 

cantón lo cual están siendo favorecidas con este proyecto, en coordinación con 17 

las ASADAS, siempre lo voy a decir si hay un proyecto de gran impacto en la 18 

mejora de calidad de vida de los vecinos  es el tema de agua potable, 19 

lamentablemente tenemos un porcentaje alto en el año 2022 de ciudadanos de 20 

este cantón que no tienen derecho a este derecho fundamental en la vida de 21 

cualquier persona, tenemos ordenes sanitarias en colegios e escuelas, hoy me 22 

llamaron que la Escuela de Bella Vista la iban a cerrar por falta de agua, por más 23 

que queramos la Municipalidad no puede hacer magia, una de las cosas que 24 

vamos a seguir trabajando es acércanos muchos a as ASADAS para ir 25 

ampliando las redes e ir mejorando las condiciones de muchos de los vecinos, 26 

hoy comenzamos la contracción del acueducto de Los Palmares, que va a llegar 27 

muy cerquita de Bella Vista, es un acueducto es impresionante porque nos va a 28 

resolver el problema de agua en varias comunidades, esto lo puntualizo porque 29 

es importante para nosotros de pensar en la necesidad de resolver el problema 30 



de agua, lo mismo tenemos La Brisas, el acueducto es muy limitado y ahí es 1 

grave la situación por el transcurso de horas no llega el agua a la comunidad, 2 

tampoco tenemos agua en la Libertad y San Fernando, para que vean que es 3 

una situación  porque esto se refleja mucho en los índice de desarrollo de un 4 

cantón, cuando estemos resolviendo situación de agua, estamos resolviendo los 5 

índices de desarrollo de todo el territorio cantonal, en temas de ASADA hemos 6 

trabajado en Pueblo Nuevo, San Antonio, Los Madrigal, La Virgen, La Presa y  7 

El Porvenir, Cuajiniquil, el apoyo para las ASADAS en tema de gua o con el 8 

mismo AYA va hacer irrestricto,  vamos a estar de cerca con ellos porque resolver 9 

estos problemas es entender que el cantón de La Cruz está dando pasos 10 

positivos para mejorar las condiciones de vida y desarrollo, en cuanto al Adulto 11 

Mayor nosotros tenemos departamento de Gestión Social, los compañeros le 12 

dan prioridad a la atención de los adultos mayores, es así que intentamos estar 13 

cerca de ellos atendiendo las necesidades y sobre todo los que están en 14 

condición tal vez de mayor vulnerabilidad, haciéndolos parte de la comunidad 15 

por ejemplo celebrando el día del adulto mayor, logramos con ASEMBIS la 16 

donación de anteojos para un porcentaje alto de los adultos mayores que están 17 

dentro de la Municipalidad atiende, la Asociación de Desarrollo apoyo con la 18 

parte de transporte, en este apartado debo de rescatar que hay adultos mayores 19 

de todo los distritos y todas las comunidades, queremos seguir creciendo para 20 

que la población de adultos mayores del cantón  se encuentre en mejores 21 

condiciones de vida, y en otro extremos nuestros niños y niñas que están en una 22 

situación de vulnerabilidad tenemos dos CECUDIS con una inversión superior a 23 

los 136 millones Estrellitas del Mar que está aquí por la Escuela Salvador Villar 24 

y un CECUDI en Barrio Irving, con una población de 100 niños atendidos con 25 

este programa de atención a nuestros niños que también facilita de alguna forma 26 

a esas familias vulnerables la posibilidad de mejorar sus condiciones, 27 

aprovechan este apoyo que realizamos, me imagino que muchos tienen la 28 

oportunidad de estudiar, trabajar y prepararse debido al esfuerzo que se realiza, 29 

donde no debemos de desenfocarnos entendiendo que el objetivo final, original 30 



y único acá es el bienestar de esos niños que atendemos, la Municipalidad está 1 

haciendo un esfuerzo en cuanto a la actualización tecnológica  teníamos un 2 

rezago, el 2021 hicimos un esfuerzo para el tema de conectividad, representaba 3 

un deficiencia en la comunidad porque teníamos muchos vecinos e incluso que 4 

no vive en el cantón y requería hacer pagos y ya el año pasado iniciamos y solo 5 

octubre, noviembre y diciembre y la recaudación fue superior a los 22 millones 6 

facilitándoles a los contribuyentes esa parte,  tenemos una página web que ya 7 

ustedes conocen iniciamos desde el año pasado pero dentro de poco vamos 8 

habilitarla para que cumplamos con una parte que nos han castigado mucho en 9 

los informes  de gestión y es esa página va a cumplir con todos los estándares 10 

correspondientes de información, actualización, para que también la 11 

Municipalidad también se ponga al día y los vecinos tenga acceso a cuanta 12 

información sea requerida desde este Gobierno Local, la página de Facebook 13 

que administra el departamento de Prensa y Protocolo mantiene un hilo de 14 

comunicación directa, permanente, constante con la comunidad para que 15 

también como medio, y utilizamos otros mecanismos en lugares donde tal vez 16 

no hay facilidades digitales, tenemos nuestro propio equipo para perifoneo, como 17 

decía ahora, tratamos de tener mucha presencia en las comunidades, la 18 

trasmisión de las Sesiones del Concejo Municipal que desde que se está 19 

haciendo que se está haciendo de forma ininterrumpida desde la Municipalidad 20 

hemos trasmitido todas las sesiones de la Municipalidad y eso es un acto de gran 21 

transparencia y compromiso que el Concejo Municipal  y la Administración con 22 

el pueblo de La Cruz, y el Comité Municipal de Emergencia que ha tenido o 23 

trabajando de forma permanente durante  estos dos años, con el apoyo de todo 24 

los compañeros de los diferentes departamentos y de otras instituciones que 25 

forman parte del Comité Municipal de Emergencia en el año 2021 se entregaron 26 

1248 diarios a familias que tenían orden sanitarias, en el año 2021 fue un poco 27 

más complicado porque teníamos que cumplir requisitos, la Municipalidad para 28 

poder entregar diario teníamos que recibir la orden sanitaria, se logró salir 29 

adelante y desde la semana pasada nos indicaron que ya no se va a seguir con 30 



este programa   por lo tanto no se van a  entregar más diario, por lo tanto en el 1 

año 2021 esa fue la cantidad que se entregaron, el Comité Municipal de 2 

Emergencia los compañeros y sobre todo Alexandra quien es que lleva esta 3 

parte,  cumplió a cabalidad con las 12 evaluaciones del año 2021 que es una 4 

función que se realiza de forma interinstitucional pero lo lidera la Municipalidad y 5 

nosotros cumplimos con la presentación de ese informe para que el cantón de 6 

alguna forma continuara avanzando en el tema del manejo  durante la pandemia, 7 

en cuanto acciones de protecciones de contagio de Covid-19, ustedes saben que 8 

nosotros desde un inicio teníamos totalmente claro que teníamos un enorme 9 

desafío al ser un cantón fronterizo, al ser un cantón de migrantes, al ser un 10 

cantón costero con visitación turística, con limitaciones en el área de salud de La 11 

Cruz, pero eso no fue una limitante para que el Comité como tal hiciera todas las 12 

acciones de prevención a nivel de comercio, cierre de sitios públicos, de cierres 13 

de lugares que incumplían medidas, realizaron operativos, a pesar de las 14 

situaciones adversas las cifras de este cantón de cifras no fueron tan alarmantes 15 

como en otros sectores del país porque el trabajo que realizaron todas ñas 16 

instituciones y todos los compañeros que conformar el Comité Municipal de 17 

Emergencia,  al 31 de diciembre del año 2021 el acumulado de casos Covid-19 18 

era de 2.393,  eso ustedes entenderán lo que representaba, lamentablemente la 19 

cifra de fallecidos en el 2021 fue de 21 más 6 del año 2020, la cifra total de este 20 

cantón es de 27 fallecidos en toda la emergencia sanitaria, teníamos un desafío 21 

enorme, teníamos muchas vulnerabilidad, yo lamento mucho de que algunas 22 

familias hayan sufrido la pérdida de un familiar, de un ser querido por esta 23 

enfermedad, pero si quiero que sepan que hicimos el esfuerzo de que no pasara 24 

eso pero la realidad que tenemos limitaciones, en una la comunidad nos apoyó 25 

en otras no tanto, hay afectación grave en la parte económica pero siempre privo 26 

el deseo de que nadie falleciera,  al final este resultado es del esfuerzo de todos 27 

como Gobierno Local, el trabajo compañeros como les decía de ustedes como 28 

Regidores, como Síndicos, como funcionarios, de los Directores, de los 29 

compañeros que anda en el Aseo de Vías, de los compañeros de la Unidad 30 



Técnica, del personal de oficina, del personal de campo, es un trabajo que rinde 1 

frutos que se nota poco a poco, debe de tener siempre el compromiso para que 2 

este cantón pueda mejorar, tenemos la dicha de estar en una posición de toma 3 

de decisiones en representación del resto de la comunidad, pero esa toma de 4 

decisiones debe de ser muy responsable, muy honesta, y debe siempre privar 5 

en las decisiones de cada uno de ustedes el beneficio y defensa de los vecinos 6 

y comunidades, por eso mi consejo final siempre será escuchen a su pueblo, 7 

hablen con sus vecinos, hablen con las comunidades y tendrán la oportunidad 8 

de tomar las mejores decisiones, el arte de gobernar es el arte de escuchar y si 9 

lo hacen así siempre Dios los va a proteger y los va a bendecir por la labor 10 

cumplida, quisiera que estos datos en los próximos dos años que nos quedan 11 

mejoren, nos falta muchísimo a como dije no todo está bien,  hay mucho que 12 

tenemos que mejorar, pero nadie nos señale porque no hemos trabajado, no nos 13 

hemos esforzado, siempre yo noto una asistencia i portante por ustedes y 14 

cuando fallan es por alguna situación especial y ese compromiso se nota en los 15 

resultados, yo he tenido viajes a San José me voy de madrugada y vengo y aquí 16 

estoy con ustedes en la sesión municipal, ese el compromiso que debemos de 17 

tener y los resultados se verán poco a poco, hacer la evaluación de cada uno de 18 

cómo podemos ayudar para mejorar esto, yo lo hago y lo seguiré haciendo 19 

porque hay mucho que debemos de mejorar, les agradezco  todos y si hay 20 

alguna consulta o duda con todo gusto, hay un informe que si gustan se los hago 21 

llegar a los correos, se lo hice llegar al WhatsApp, pero como siempre toda la 22 

apertura y facilidades para que ustedes puedan tener todas las facilidades para 23 

una mejor toma de decisiones, muchas gracias.  24 

 25 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: muchas gracias 26 

señor Alcalde, algún compañero o compañera desea externar algo al respecto 27 

del informe, compañero Luis tiene la palabra.  28 

El señor Luis Catillo García, Sindico Suplente de Santa Cecilia, dice: muchas 29 

gracias, yo quería hacer unas consultas al señor Alcalde, antes quiero destacar 30 



algunas experiencias que uno escucha en otros cantones de la provincia y talvez 1 

voy a tomar como ejemplo Santa Cruz, por cuanto nos parecemos mucho en 2 

cuanto al nombre, muy agradecido de mi parte por el distrito de Santa Cecilia, 3 

creo que la compañera Zeneida también lo está y e incluso lo estábamos 4 

conversando durante la presentación, nosotros hemos visto obras considerables 5 

en el distrito de nosotros y ahí tenemos que rescatar todo lo que ha ido en materia 6 

vial que ha sido el principal impacto y hoy por hoy gozábamos en las 7 

comunidades de los proyectos significativo dentro de ellos los de tratamiento 8 

superficiales, los bacheos y arreglos de carretera muy bueno y lo cual ha 9 

generado por ende un mayor dinamismo en la comunidad, sobre todo porque 10 

permite tener acceso a esos lugares donde a como decía el Alcalde antes no se 11 

contaba, y hemos ido en avance y las obras son significativas,   quería comparar 12 

a Santa Cruz, porque ahora conversaba con una compañera del Colegio que 13 

precisamente es de Santa Cruz, y ella me comentaba que hay lugares tan 14 

famosos y mencionados en Santa Cruz que llegar ahí es un reto, y ella me 15 

comentaba mira  que Ostional es bonito porque si para ir tengo que durar dos 16 

horas no voy, porque el camino es pésimo indico ella, y dije mira que dicha que 17 

nosotros podeos llegar hasta San Vicente de lo más bien, yo le comentaba eso 18 

a ella como acá se ha trabajado en la parte vial y a buena hora, en el tema de la 19 

basura me alegra mucho las comunidades muy contentos sobre todo los pueblos 20 

rurales y fronterizos lo cual yo soy, ojala eso continúe porque ha mejorado 21 

significativamente el impacto en el medio ambiente y sobre todo en las 22 

quebradas y los ríos, y como bien saben nosotros que vivimos en zona rural 23 

dependemos muchos de ríos y quebradas e incluso para ir y pescar y pasar el 24 

verano, y la consulta era con respecto a la morosidad en la presentación leí un 25 

alto monto en la morosidad, como podemos entender eso los que estamos 26 

involucrados en todo eso e incluso los vecinos, esa es la consulta.  27 

 28 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea Alcalde Municipal, dice: gracias Luis, 29 

efectivamente voy a profundizar en el tema lo cual hace mención Luis, las 30 



comparaciones son odiosas pero hay Municipalidades que están mejores que 1 

nosotros y hay otras que no están bien, los municipios lamentablemente que 2 

nosotros hemos llegado hacer una fortaleza de eso el Concejo Municipal se 3 

divorcia del Alcalde, o dentro del mismo Concejo Municipal están divorciados, 4 

entre el mismo Concejo Municipal no se llega a un acuerdo, a un dialogo,  y eso 5 

no afecta a la presidencia, al síndico o al regidor, afecta al ciudadano y nosotros 6 

hemos y lo decía al inicio esta rendición es un trabajo de todos, absolutamente 7 

todas las acciones de la Municipalidad tiene algún componente del Concejo 8 

Municipal, de los funcionario, cuando corresponde de alguna organizaciones que 9 

involucramos, o de los vecinos, el yo aquí nos existe y si no entendemos eso 10 

lamentablemente si hay un valor que condena a los pueblos es la soberbia, y en 11 

eso debo rescatar el trabajo iniciando por el Concejo Municipal y funcionarios 12 

que han mostrado un gran compromiso, el tema de la morosidad nosotros este 13 

2022 ustedes recordaran que aprobaron el tema de la amnistía, tengo quizá la 14 

esperanza de que se puedan mejorar esos números y sé que van a tener que 15 

hacer un gran esfuerzo los vecinos porque lamentablemente la situación 16 

económica esta compleja, me entristece mucho la cantidad de personas que no 17 

tienen un empleo en este momento, y tiene que preocuparnos también porque si 18 

no hay empleo no hay como pagar impuestos, si no hay empleo las ventas en 19 

los supermercado, en los restaurantes, pulperías se va a disminuir, y si se 20 

disminuye no hay como pagar patentes e impuesto, es una realidad y así 21 

funciona la economía, un paso positivo para mí en el año 2021 y tan difícil que 22 

fue el monto no incrementó, más bien bajo un poquito con respecto al 2020, no 23 

es lo ideal pero se muestra que por lo menos se contuvo, vean cuanto se disparó 24 

la morosidad del 2019 al 2020, y ahora el 2021 se contuvo en cuanto a patentes, 25 

si la situación económica financiera mejora que así espero o  pareciera que va 26 

hacer  esa cifra debería de disminuirse, y a como les digo, en las demás áreas 27 

que componen el ingreso total de la Municipalidad hay en este momento una 28 

oportunidad de acercarse a la Municipalidad, nosotros con los arreglos de pagos 29 

somos uy conscientes de que hay que promoverlo, estamos trabajando durísimo 30 



para que la gente haga el esfuerzo y aproveche la oportunidad  que hay para 1 

que haga amnistía en intereses y multas, es un proceso normal cuando hay una 2 

crisis económica pero que también debe de contar con todo el apoyo de 3 

nosotros, hay algunos programas que nos han ofrecido para cobros intensivo de 4 

empresas privadas pero que se dejan un porcentaje muy pequeño por el cobro, 5 

pero  yo he tenido mis reservas porque hay que entender que gran parte de esa 6 

morosidad es gente que está desempleada, gente que la está viendo muy difícil 7 

e igual cuando corresponde a un caso donde no se está a consideración pues la 8 

Municipalidad ejecuta lo que corresponde, efectivamente Luis, siempre he dicho 9 

que la mejor forma de incentivar  a la gente para  pagar sus tributos es haciendo 10 

una buena gestión, creo que si la gente ve reflejado sus impuestos en mejoras a 11 

su comunidad va a estar un poquito más motivada a venir a pagar sus impuestos 12 

porque está viendo que de verdad se están utilizando bien, sino lo hacemos así, 13 

y si la gente no cree en la Municipalidad y cree que la Municipalidad es corrupta 14 

nadie va a querer pagar impuestos, es un trabajo que nos corresponde a 15 

nosotros poner de nuestra parte y lo otro sé que poco a poco se va a mejorar.  16 

 17 

La señora Estela Alemán Lobo, Regidora Propietaria, dice: muchas gracias 18 

señora presidenta, muy buenas tardes a todas y todos los presentes y todos 19 

aquellos que nos ven y escuchan por medio de la plataforma, quiero agradecer 20 

al señor Alcalde por este informe que nos ha brindado en esta tarde, en realidad 21 

el informe está muy detallado, muy entendible lo cual lo podemos entender 22 

perfectamente, y me da gusto saber que se ha avanzado bastante en muchos 23 

proyectos en las comunidades, proyectos que son muy esperados por nuestros 24 

vecinos porque nosotros como regidores somos los que estaos en la comunidad, 25 

los que nos dicen, nos señalan esas necesidades comunales y que gusto me da 26 

de ver que muchos de esos proyectos se han realizado, felicitar al señor Alcalde 27 

Municipal, al Concejo Municipal, a todo lo que es el personal administrativo 28 

porque sé que es un esfuerzo en conjunto, es muy cierto lo que dice el señor 29 

Alcalde, no es esfuerzo de una persona, esto es esfuerzo de un equipo,  es un 30 



trabajo de todos y de verdad que el próximo año sea mucho más porque 1 

sabemos que se ha hecho bastante apear de la crisis, esa crisis que vivimos 2 

económicamente en nuestras comunidades  y estos que es una crisis que no 3 

solo es nuestra sino mundial el país está muy mal económicamente, pero en esta 4 

Municipalidad se ve el avance y eso es muy excelente para nosotros y para las 5 

comunidades, mucha gracias.  6 

El señor Luis Diego Obregón, Regidor Suplente en Ejercicio, dice: Muchas 7 

gracias señora presidenta, buenas noches a los demás compañeros del Concejo 8 

Municipal, a  los funcionarios que nos acompañan hoy, a secretaria y a los que 9 

nos ven mediante la plataforma digital, verdaderamente muy contento con esta 10 

rendición de cuenta, felicitar al señor Alcalde por el compromiso, el trabajo y el 11 

amor que dedica a nuestro cantón, de igual forma felicitar al Concejo Municipal 12 

y claramente a todos los funcionarios de esta Municipalidad, por cada uno de los 13 

aportes que ha brindado para que este Gobierno Local pueda ir cumpliendo con 14 

cada uno de estos proyectos que hemos visto durante esta presentación, 15 

verdaderamente es bonito y muy satisfactorio ver como nuestra comunidad en 16 

los diferentes distritos ha ido avanzando poco a poco, bien lo menciona el señor 17 

Alcalde hay cosas que aún están pendientes pero lo importante es tener esa 18 

energía y ese compromiso para seguir trabajando día a día para ir cumpliendo e 19 

ir apoyando a cada uno de nuestros distritos porque sabemos que hay mucho 20 

trabajo por hacer pero hemos visto hoy en esta rendición de cuentas como se ha 21 

logrado hacer muchas cosas para beneficio para todos nuestros ciudadanos, así 22 

creo mucho en el trabajo en equipo que hemos venido logrando  todos para que 23 

sigamos haciendo muchas más cosas durante estos dos años que aun viene por 24 

delante, así que muy contento y a seguir trabajado en equipo porque creo que 25 

eso ha sido lo más importante, a como mencionaba Luis, pasan en algunas otras 26 

Municipalidades que el Concejo Municipal y Alcaldía no trabajan en equipo y se 27 

ve afectado directamente el cantón como tal, así que creo que eso es uno de los 28 

mejores logros que hemos tenido durante este periodo de gestión, mucha 29 

gracias.   30 



La señora Fermina Vargas Chavarría, Regidora Suplente, dice: Buena tardes 1 

compañeros y compañeras, lo que le quería decir a Alonso es respecto a las 2 

partidas específicas que están en la Asamblea Legislativa, porque creo que ahí 3 

es cuestión de los Diputados  que nos representa a Guanacaste, porque si ellos 4 

gestionaran más, no dilatara tanto  modificar las partidas específicas, porque yo 5 

y aquí está la compañera Leovigilda en ese tiempo nosotros íbamos a modificar 6 

una partida de quince millones de colones, que necesitábamos tres millones para 7 

la compra del terreno del Colegio, vine aquí yo porque no me daban pelota o  no 8 

me querían ayudar y don Carlos Matías y le dije que nos ayudara, de una vez él 9 

dijo que si nos iba a ayudar y llamo a la Diputada doña Ballestero, y le hecho 10 

toda la hablada de los estudiantes donde estaban recibiendo clases lo cual fue 11 

en el salón comunal y no dilato nada la partida en venir, en menos de dos meses 12 

el señor Alcalde estaba entregando los tres millones de colones para comprar el 13 

terreno, entonces lo que se quiere digo yo es ejecutar con el diputado que nos 14 

representa para que se modifique rápido esa partidas específicas allá, me 15 

imagino yo.    16 

      17 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea Alcalde Municipal, dice: en el informe que 18 

presento que aquí no se refleja en esta presentación porque esto es un resumen, 19 

de algo que me siento honrado es de la comunicación que hemos tenido con la 20 

Asamblea Legislativa, hemos tenido el contacto con diputado incluso con otra 21 

provincias que nos han apoyado, ustedes han visto hemos logrado cambio de 22 

destino, el proyecto de Barrio Irving, usted tiene razón y por eso les decía que 23 

definidamente algo nos ha faltado,  lo que pasa es que necesitamos ordenarnos 24 

en esa parte, incluso antes de que este Concejo iniciaron se hicieron varios 25 

cambios que a la fecha no hemos tenido respuesta, necesito empezar con el 26 

Concejo de Distrito y tomar decisiones, yo le aseguro que lo que usted dice lo 27 

podemos hacer en este momento o con la Asamblea Legislativa futura, pero 28 

recuerden que yo soy un ejecutor de la voluntad del Concejo de Distrito y de la 29 

voluntad del Concejo Municipal en tema de partidas específicas, necesitamos 30 



cumplir con ese proceso y pasamos a lo que dice doña Fermina, que 1 

efectivamente que estoy totalmente de acuerdo, con la voluntad de un diputad 2 

se puede  avanzar en este tema, por eso decía que ahí tenemos que ponerle 3 

atención a este tema para que podamos ejecutar esos recursos de una forma 4 

eficiente, y eso que nosotros en los dos años que hemos tenido en ninguno de 5 

los dos años que hemos tenido nos han asignado partidas específicas, sino 6 

tuviéramos un montón de plata ahí o ya nos hubieran castigado no si ustedes 7 

tienen plata y  no la ejecutan  y para que les vamos a dar más, aun así teneos 8 

esa deficiencia, el compromiso este 2022 es efectivamente hacer eso, ejecutar 9 

eso y utilizar todos los medios que están ahí para facilitarlo.  10 

 11 

La señora Socorro Díaz Chávez, Presidente Municipal, dice: si no hay ningún 12 

compañero más, mi propuesta es que se le dé la aprobación a la rendición de 13 

cuentas que ha presentado e señor Alcalde Municipal el Lic. Luis Alonso Alán 14 

Corea, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo, que sea firme, 15 

definitivo y se dispense del trámite de comisión por 5 votos a favor. 16 

 17 

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

 19 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba el Informe 20 

de Rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, presentado por el Lic. 21 

Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz. ACUERDO 22 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 23 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, Julio César 24 

Camacho Gallardo, Estela Alemán Lobo, José Manuel Vargas Chaves y Luis 25 

Diego Obregón Rodríguez: Regidor Suplente en ejercicio) 26 

 27 

ARTICULO SEGUNDO 28 

CIERRE DE SESIÓN 29 

 30 



Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la, a las 20:35 horas.  1 

 2 

 3 

 4 

Socorro Díaz Chaves    Licda. Whitney Bejarano Sánchez 5 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  6 
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