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

LA CRUZ 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA # 29-2016 

Celebrada el día 04 de agosto del año 2016, a las 17:30 horas, con la asistencia de 

los señores miembros: 

 

Presidente. 

Blanca Casares Fajardo                       Presidente Municipal 

 

Regidores Propietarios. 

Marvin Tablada Aguirre                         Reg. Propietario 

Giselle Bustos Chavarría                       Reg. Propietario 

Carlos Ugarte Huertas                           Reg. Propietario 

 

Regidores Suplentes. 

Manuel Vargas Chaves                       Reg. Suplente en ejercicio 

Gloria Monestel Monestel                    Reg. Suplente  

Dennis Rivera Tapia                             Reg. Suplente 

María Argentina Lara Lara                    Reg. Suplente 

 

Síndicos Propietarios. 

Zeneida Quirós                                    Sindica Propietaria 

Jorge Manuel Alán Fonseca                 Síndico Propietario 

Mary Casanova López                          Síndica Propietaria 

 

Síndicos Suplentes. 

José Reynaldo Fernández Vega          Síndico Suplente 

Sebastián Víctor Víctor                         Síndico Suplente 

 

Alcalde y Vicealcalde. 

Junnier Alberto Salazar Tobal                Alcalde Municipal 

 

Secretaria. 

Pamela Guevara Salgado                     Secretaria Municipal a.i 

 

Invitados. 

Licda. Jessica Rodríguez Mejía             Asesora Legal. 
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Ausentes. 

Florencio Acuña Ortiz                              Reg. Propietario 

Yeilin Mariel Sánchez Gutiérrez              Reg. Suplente 

Betzabeh Martínez Morales                     Síndica Propietaria 

Jeannette Ramírez Rodríguez                 Síndica Suplente 

 

 

ARTÍCULO I. 

Aprobación de Acta anterior 

 

ARTÍCULO II. 

Audiencias y Juramentaciones 

 

ARTÍCULO III. 

Lectura de Correspondencia. 

 

ARTÍCULO IV. 

Asuntos de trámite urgente 

 

ARTÍCULO V. 

Informe de comisiones 

 

ARTÍCULO VI. 

Mociones de los señores Regidores 

 

ARTÍCULO VII. 

Mociones del señor Alcalde. 

 

 

 

La señora Blanca Rosa Casares Fajardo, Presidenta Municipal, saluda a los 

presentes, manifiesta lo siguiente: ``solicito antes de iniciar esta sesión favor a los 

señores que no están ocupando su curul, por favor ocupar su curul, no damos inicio 

a la sesión si no ocupan la curul que se les asignó, don Manuel Vargas y Doña 

Giselle Bustos por favor ocupar la curul que les fue asignada, recuerden que como 

presidenta Municipal a mí me asiste según el código tengo la potestad de solicitarles 
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de que ocupen sus curules, solicito a doña Giselle que Justifique la razón por lo que 

no quiere ocupar hoy su curul. 

 

Toma la palabra la señora Giselle Bustos Chavarría, Regidora Propietaria, saluda a 

los presentes y manifiesta lo siguiente: ``de hace rato le pedí la palabra y usted no 

me la dio, como fracción, a como nos han venido llamando los verde y blanco, hoy 

nosotros los verde y blanco ocupamos estar juntos, a mi ahí en ese curul me da 

vergüenza estar con el cuchicheo que ustedes se manejan con esa señora, ahí si 

no dicen que en la sesión se está alterando el orden del día con esa señora para 

arriba y para abajo, a mí me da vergüenza que esa señora llegue a pedirme un voto 

ahí porque el que me lo debiera pedir talvez es un regidor o el señor Alcalde, por 

ese motivo es que estoy aquí, porque a mí no me gusta que esa señora que está 

ahí me llegue a pedir un voto para que vote una modificación por ese motivo me 

mantendré aquí, y así unida a mi partido Liberación Nacional a como nos han 

llamado ahí y aquí me mantendré.`` 

 

La señora Blanca Rosa Casares Fajardo, Presidenta Municipal, manifiesta lo 

siguiente: ``quisiera escuchar a don Manuel Vargas. 

Tomando en cuenta la justificación que hoy nos ha rendido la señora Giselle Bustos, 

Regidora Propietaria de este Concejo analizo y vislumbro que no cabe dentro de las 

justificaciones para separarse de su curul y así como el señor Manuel Vargas no 

quiere manifestar su justificación, ante su negativa también de ocupar su curul 

asignada, tomando en cuenta de que me asiste el código para decirles, pedirle por 

favor  que ocupen sus curules y ante su desacato al no obedecer entonces procedo 

a suspender la sesión del día de hoy.`` 

 

 

 

ARTÍCULO I 

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

(No hubo) 

 

 

ARTICULO II. 

AUDIENCIAS Y JURAMENTACIONES: 

(No hubo) 
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ARTICULO III. 

Lectura de Correspondencia. 

(No hubo) 

 

ARTÍCULO IV. 

Asuntos de trámite urgente 

(No Hubo) 

 

ARTÍCULO V. 

Comisiones 

(No Hubo) 

 

ARTÍCULO VI. 

Mociones de los señores Regidores. 

(No Hubo) 

 

ARTÍCULO VII. 

Mociones del señor Alcalde Municipal. 

(No hubo) 

 

 

 

 

 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y un minutos, la señora Presidente del 

Concejo Municipal, Blanca Rosa Casares Fajardo, suspende sesión ordinaria Nº 

29-2016, por las razones antes expuestas. 

 

 

 

 

Blanca Rosa Casares Fajardo                             Pamela Guevara Salgado           

Presidenta Municipal                                                        Secretaria Municipal a.i. 


