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

LA CRUZ 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 19-2021, celebrada el día 27 de mayo del año 2021, 4 

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

 6 

           Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 7 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  8 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario  9 

Juan Taleno Navarro                              Regidor Propietario 10 

Zeneida Pizarro Gómez                         Regidora Suplente en ejercicio 11 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente  12 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 13 

Zeneida Quirós Chavarría                      Síndica Propietaria Santa Cecilia 14 

Luis Castillo García                                 Sindico Suplente Santa Cecilia 15 

Jessie Torres Hernández                         Sindica Propietaria La Cruz 16 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita  17 

Katherine García Carrión                        Síndica Propietaria Santa Elena 18 

Eddie Antonio Selva Alvarado   Síndico Suplente Santa. Elena  19 

 20 

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

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

Información Municipal, con la siguiente agenda: 23 

 24 

1.- Revisión y Aprobación acta anterior: Sesión Ordinaria N° 18-2021 25 

 26 

2- Audiencias 27 

 28 

2.1.- Debin Leitón Chaves: Presidente Asociación Deportiva de taekwondo IUK 29 

JANG Costa Rica. 30 
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2.2.- Licda. Alejandra Chacón Peña, Coordinadora de Proyecto: Promoción de la 1 

salud mental como estrategia interinstitucional de abordaje integral del 2 

comportamiento suicida, Universidad Estatal a Distancia.  3 

 4 

3.- Cierre de Sesión 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, después de la oración como de costumbre, al no estar la señora 11 

Alejandra en su curul al tener una audiencia pasaría a tener la propiedad 12 

temporal la compañera Zeneida Pizarro Gómez. 13 

 14 

Acta N° 18:2021: Ordinaria en discusión: 15 

 16 

El señor Julio Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Buenas tardes 17 

compañeras y compañeros, señor alcalde, no está la señora vicealcaldesa, 18 

compañeros síndicos y síndicas de los diferentes distritos, un gran abrazo a los 19 

compañeros funcionarios, Daniel, Nayeli, la señora secretaria Whitney Bejarano, 20 

y a todos los que nos están viendo en la plataforma, igual a los compañeros que 21 

están en la audiencia, lo que quería señora presidenta es que nos fuéramos a la 22 

página número catorce del acta, en el inicio dice artículo tercero mociones, de lo 23 

que se denota del párrafo 11 al 16, eso no está transcrito tal y como fue leído en 24 

el seno de este concejo, si pueden, pueden verificar los demás compañeros en 25 

el audio y en el acta que está en revisión no es congruente a lo que acabo de 26 

mencionar, lo cual pueden ustedes comprobarlo, además no es los que se nos 27 

leyó a este concejo ni a la audiencia que también nos ve, sin los elementos 28 

básicos, primero que todo dice se conoce oficio ¿Qué número de oficio? Y así 29 

sucesivamente mucha falta sustancialmente e información de lo leído, lo 30 
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siguiente, la página número dieciséis, manifiesta la señora Ada Luz Osegueda, 1 

Vicealcalde Municipal, compañeros, dice lo siguiente, a todos los que nos ven, 2 

quiero hacerles una pregunta, y me la contesten los que están de acuerdo, un 3 

interino no puede sustituir a otro interino de ninguna manera y esto está 4 

estipulado, el puesto de secretaría es un puesto de confianza,  cual es el 5 

problema que hay que el alcalde tenga su secretaria de confianza, creo yo que 6 

en buena fe todos sabemos muy bien que el señor alcalde, tiene su secretaria 7 

verdad y el tema que estábamos hablando manifiesta de que la secretaria de 8 

confianza y la señora Whitney Bejarano ella es secretaria del Concejo, y así lo 9 

dice el código municipal, ahora se somete a votación por el presidente y no se 10 

consta en acta las deliberaciones de la votación sino que se simplemente 11 

aparece por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, 12 

ya les voy a decir cuál es la página, en la página 19 antes del acuerdo, por lo 13 

que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, cuales señores 14 

regidores? Tiene que incluir cuales fueron los regidores que estuvieron 15 

conformes a ello, ahora seguimos leyendo donde dice acuerdan: El Concejo 16 

Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a la señora Whitney Rebeca 17 

Bejarano Sánchez, la moción fue leída para darle prórroga, no para dar un 18 

nombramiento, aquí dice nombra a la señora Whitney Bejarano, así 19 

sucesivamente y además si ustedes lo logran ver dice que hay tres votos a favor 20 

y dos en contra, pero no aparece la justificación que mi persona hizo en su 21 

momento la compañera Alejandra estuvo presente pero ella no hizo la 22 

justificación, pero yo hice la justificación correspondiente y para los compañeros 23 

señores regidores, les voy a leer el artículo 127 del código municipal y dice lo 24 

siguiente: los servicios municipales interinos y el personal de confianza no 25 

quedara amparados por los derechos y beneficios de la carrera administrativa 26 

municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella, para efectos de 27 

este artículo son funcionarios interinos los nombrados para cubrir ausencias 28 

temporales de los funcionarios permanentes, y muy bien sabemos cada uno de 29 

nosotros que el señor Carlos Miguel con tiempo verdad, él nos presentó una nota 30 
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que él no iba a seguir por el tema de pensión, y aun así se puso a la compañera, 1 

pero se vinieron dando prórrogas y prórrogas, sigo con el artículo, contratado por 2 

la partida de suplencias o por contratos para suplir necesidades temporales de 3 

plaza fija o hora determinada, amparadas por las partidas de sueldos, por su 4 

parte son funcionarios de confianza los contratados a plazos fijos por las partidas 5 

antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, al presidente, al 6 

vicepresidente municipal y a las fracciones políticas que conforman el concejo 7 

municipal, como antes yo les reitere aquí está siendo directo el señor alcalde 8 

tiene su secretaria por temas de recursos habrá en otras municipalidades que su 9 

presidente y vicepresidente tienen su secretario y yo creo que le queda muy 10 

claro, entonces yo lo que les solicito a la señora presidenta que se deje sin efecto 11 

el acuerdo 3-1 de la Sesión Ordinaria 18-2021, celebrada el 20/05/2020, ese es 12 

mi punto de vista, en lo que logre ver en el acta que se está revisando. 13 

 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: que se deje sin 15 

efecto por lo que dice de que por lo que no dice quienes votaron a favor y quienes 16 

no, al contrario más bien ahí lo que debe de corregirse que se nombre para la 17 

prórroga, que se haga visible los regidores que votaron a favor y quienes no, si 18 

estamos de acuerdo, compañeros. 19 

 20 

Por votación de los señores regidores. 21 

 22 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, aprueba la revisión 23 

del acuerdo N° 3-1 de la Sesión Ordinaria N° 18-2021, celebrada el día 20 de 24 

mayo del año 2021, y en su defecto se lea de la siguiente manera:  25 

 26 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste,   aprueba la 27 

prórroga para el nombramiento interino de la señora Whitney Bejarano Sánchez, 28 

número de cédula 5-0421-0599, como secretaria del Concejo Municipal, esto a 29 

partir de 1 Junio del año 2021 hasta al 1 de agosto del año 2021.APROBADO 3 30 
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VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, José Manuel Vargas Chaves, Juan 1 

José Taleno Navarro) y 2 VOTOS EN CONTRA (Julio Camacho Gallardo, 2 

Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio ).  3 

 4 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: yo no voy a 5 

estar de acuerdo a la votación que usted acaba de hacer por lo del tema de 6 

cambiarse o que se incluya, creo yo que yo si no estoy de acuerdo al acuerdo 7 

antes mencionado, entonces mi voto es negativo. 8 

 9 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Esta bien, gracias. 10 

 11 

La señora Zeneida Pizarro Gómez, Regidora Suplente en ejercicio, manifiesta: 12 

Buenas tardes, a todos ustedes compañeros, en realidad yo ahorita no voy a 13 

votar, porque en realidad tengo que estudiar más a fondo el caso, yo por ahorita 14 

prefiero que se dé un poco más de tiempo, para empezar a analizarlo bien, eso 15 

es. 16 

 17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: muchas gracias, 18 

entonces quedo tres votos a favor, que se le nombre a la señora y corregir ahí 19 

que se le nombra la prórroga por los dos meses a la señora secretaria. 20 

 21 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: señora 22 

presidenta, si me permite, el voto fue negativo de mi persona porque yo pedí que 23 

se quedara sin efecto por el sin número de inconformidades que se encuentran 24 

en la moción 3-1, yo creo que ya lo mencione, entonces, esa es mi justificación 25 

verdad, específicamente en ella, y de una vez doy mi voto negativo al acta 26 

porque no estaría de acuerdo en el tema, pero igual, solo para permitirme 27 

compañeros regidores creo que les leí un artículo ojala lo vayan a leer en la casa, 28 

ojala encuentren el artículo comentado y se van a dar cuenta de la información 29 

correspondiente, con el más respeto de no afectar a nadie, de no hacer sentir 30 
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mal a nadie, creo yo que dentro de mi propuesta fue analicémoslo, veámoslo 1 

para tener una buena decisión y así tomar una excelente decisión entonces creo 2 

yo como lo dije y repito la ley es la ley y se tiene que aplicar como debe de ser, 3 

muchas gracias señora presidenta. 4 

 5 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: Gracias señora 6 

presidente, muy buenas tardes estimados compañeros miembros del concejo 7 

municipal, nuestra secretaria del concejo, al compañero Daniel, Nayeli, Eladio 8 

que siempre nos apoyan con la parte técnica, a los vecinos del cantón que hoy 9 

se encuentran en la sala del público un caluroso saludo y darles la bienvenida, a 10 

quienes pueden seguir la transmisión a través de la plataforma digital en 11 

Facebook de la Municipalidad y radio cultural La Cruz que también nos colabora 12 

transmitiendo la misma, un abrazo para todos, un saludo como siempre de parte 13 

de este servidor, el proceso del trámite de revisión de actas es para verificar si 14 

lo que se transcribe fue lo que se dijo o no se dijo, si hay algún error en el acta 15 

si algo de lo se transcribió o se indica en el acta no se transcribió tal como 16 

sucedió en la sesión, si algún regidor no está de acuerdo con lo que en el acta 17 

se indica porque considera que no es lo que se discutió o lo que se aprobó, ese 18 

es el ejercicio de aprobar el acta en este momento, por eso se les pasa con 19 

anterioridad para que la revisen, para que la verifiquen y una vez aprobada pues 20 

evidentemente ya está debidamente autorizada por ustedes, el acta como tal, 21 

por lo tanto nosotros acá tenemos la herramienta de que las sesiones son 22 

grabadas, son transmitidas tenemos muchas facilidades para verificar si algo de 23 

lo que se discutió o lo que se indica en el acta no es de acuerdo a lo que paso 24 

en la sesión y en realidad ese es el sentido de aprobar un acta, les voy a dar un 25 

ejemplo de lo que informa el señor regidor Julio, por ejemplo, las palabras de la 26 

vicealcaldesa fueron tal y como él las indica, equivocadas o no pero ella las dijo, 27 

el acta efectivamente está bien transcrita, eso es el acta, ella en este momento 28 

puede aclarar si gusta, si se equivocó o no, pero ella lo dijo y lo que se transcribe 29 

es lo que se dice, entonces, entonces no cabe pedir la revisión de un acta por 30 
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algo que sí se dijo, acá seria ella la que podría aclarar sobre el tema, yo talvez, 1 

si me gustaría profundizar en este tema porque efectivamente la secretaria del 2 

concejo, ustedes ven poco intervengo en este tema, corresponde en 3 

nombramiento al concejo municipal y en lo administrativo pues sí me 4 

corresponde a mi verificar su labor, es igual o similar al del contador municipal 5 

también, son dos plazas que tienen la misma condición en el sentido que ustedes 6 

lo nombran y administrativamente pasan a ser responsabilidad de la Alcaldía, 7 

talvez lo que para ampliar un poquito lo que quiso decir la señora vicealcaldesa 8 

con la intervención en esa sesión simple y sencillamente obedece en lo 9 

administrativo que es lo que nos corresponde a nosotros la labor de la señora 10 

secretaria es extraordinaria, es perfecta, yo debo decir que el cumplimiento de 11 

su labor de ella en cuanto a la transcripción de acuerdos, en cuanto a la 12 

elaboración de actas ustedes acá no tiene  atraso en esa labor, en cuanto al 13 

cumplimiento de las diferentes responsabilidades que tiene ella y la compañera 14 

que la acompaña son por lo menos desde lo administrativo cumplen con las 15 

necesidades para las cuales están contratadas y en lo particular tanto la señora 16 

vicealcaldesa como mi persona eso es lo que nos interesa que la labora de la 17 

Municipalidad no se vea afectada porque un funcionario no está cumpliendo con 18 

su labor y cuando no se cumple estamos en la obligación de tomar las medidas 19 

que correspondan por lo demás talvez, el acuerdo es una cuestión de forma 20 

como bien lo dice la señora presidenta, una prórroga al final es un nombramiento 21 

lo que se está promoviendo, ósea es lo mismo, es una cuestión de forma pero el 22 

sentido del acuerdo era el nombramiento porque si no ustedes a partir si no me 23 

equivoco de la próxima semana estaría sin secretaria municipal y el concejo 24 

municipal  no podría sesionar y es una decisión que deben de tomar, han 25 

discutido muchísimo, los atrasos que no se ha cumplido con esto con lo otro eso 26 

es otro tema, pero en lo particular a mi si lo que me preocupa es que ustedes 27 

tiene una obligación de sesionar y para eso tienen que tener secretario y eso es 28 

el esfuerzo que se promueve con la moción que se presenta, si quise intervenir 29 

en este tema como para aclarar algunos temas y para también volver a ponerme 30 
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a las órdenes de los señores miembros del concejo municipal, la parte de 1 

recursos humanos, la parte técnica tienen toda la disposición para apoyarlos en 2 

este proceso y para que se haga conforme a la ley, así que simple y 3 

sencillamente quería aportar eso, muchas gracias señora presidente.  4 

 5 

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

entonces ya lo habíamos sometido a votación el acta tres votos a favor con la 7 

corrección que anteriormente dije y ojala el compañero Julio pase a la secretaría 8 

para que escuche las grabaciones y así se le quita cualquier duda. 9 

 10 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: me permite 11 

señora presidenta, si usted gusta yo le puedo presentar el audio a lo que dice el 12 

acta, vuelvo y lo digo yo no voy a venir acá a decir lo que a mí me parece, lo que 13 

yo quiero, si usted quiere ver el acta y quiere ver el audio se lo puedo facilitar, 14 

creo yo que hay que tener cuidado a veces con lo que pasa, más bien 15 

agradecerle al señor alcalde en su buena voluntad de la explicación de los 16 

procedimientos que se generan a la hora de este tema, igual es un punto, pero 17 

vuelvo y le digo yo sé lo que dice el acta y se lo que dice el audio, entonces ese 18 

era mi punto, gracias.  19 

 20 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 18-2021 21 

Ordinaria. 22 

 23 

ARTICULO  SEGUNDO 24 

AUDIENCIAS 25 

 26 

2.1.- Debin Leitón Chaves: Presidente Asociación Deportiva de taekwondo 27 

IUK JANG Costa Rica. 28 

El señor Debin Leitón Chaves, Presidente de la Asociación Deportiva de 29 

Taekwondo IUK JANG Costa Rica, dice: Buenas tardes, compañeros, señora 30 
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presidenta, Alcalde y demás compañeros, pido una disculpa por mi tono de voz 1 

ya que tengo una cirugía en la boca y tengo un aparato que no me permite hablar 2 

muy bien, voy a tratar de exponer y el compañero José Luis me va a ayudar de 3 

terminar de exponer, quisiera entregar un documento para la presidenta, si me 4 

lo permite, bueno, para empezar mi nombre es Debin Leitón, soy el presidente, 5 

representante legal de la Asociación Deportiva, me acompaña José Luis que es 6 

el vicepresidente de la Asociación y el compañero Maikol que viene a representar 7 

la disciplina del boxeo, la visita de nosotros hoy acá es porque tenemos una 8 

problemática con el deporte y queremos pedirle al concejo Municipal que 9 

intervenga al comité de deporte porque como bien saben aunque el comité de 10 

deporte sea un órgano autónomo rinde cuentas al concejo municipal y el concejo 11 

municipal es por decir así es el jefe inmediato del comité de deporte, por ser el 12 

comité de deporte un órgano adscrito a esta Municipalidad, tenemos más de 9 13 

años de formar atletas en el cantón de La Cruz, los cuales son atletas de alto 14 

rendimiento, representan al cantón en juegos nacionales, en eventos 15 

internacionales, casi que los nueve años he trabajado y siempre he trabajado ad 16 

honoren, nunca le he pedido un salario al comité de deportes, nunca le he 17 

cobrado ni un cinco, entre los padres de familia y mi persona pagamos el local 18 

para entrenar, ya que, como tienen conocimiento La Cruz no cuenta con 19 

gimnasio municipal, carecemos de instalaciones deportivas, para este año 20 

fuimos la primera disciplina en el país de en contar con un protocolo para el 21 

reingreso de las actividades, avalado por el ministerio de salud y el ministro, se 22 

le presento un plan de trabajo al comité de deportes de La Cruz, para que 23 

apoyara esta disciplina que va para juegos nacionales, donde no obtuve 24 

respuesta en el momento,  se les solicito una audiencia para explicarles cómo 25 

funciona la disciplina de taekwondo en los juegos nacionales, después de eso 26 

solicite una ayuda a este comité de deportes para llevar cinco atletas para meter 27 

puntos para clasificar a juegos nacionales, resulta que ese comité de deportes 28 

piensan que los atletas compiten solos, que van solos y me responden que solo 29 

van a pagarles los gastos a los atletas y que el entrenador vea a ver qué hace, 30 
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ve a ver como se cubre sus gastos, con una nota les respondí al comité de 1 

deportes  el cual me responde con otro acuerdo donde hace una nota que siento 2 

yo que no es una nota formal de una institución o de un comité que debe de 3 

representar valores y que debería de dar el ejemplo de lo que es el deporte, me 4 

contesto con una nota donde ellos me faltan al respeto, me tratan de que soy 5 

una perdición para los jóvenes, de que yo me estoy enriqueciendo ilícitamente, 6 

me dicen que el comité de deportes no es una organización de beneficencia y 7 

otro poco de cosas más, que el grupo de abogados que tengo y que me va a 8 

representar en una audiencia penal reviso la nota y vamos a proceder con una 9 

demanda por todas las cosas que el comité de deporte puso en esa nota, en mi 10 

nota que le acaba de entregar a la señora presidenta cualquiera de ustedes 11 

puede leer la nota y no va a encontrar ningún insulto de mi persona al comité 12 

cantonal de deportes y recreación, notas que también fueron entregadas al señor 13 

alcalde en el momento que se le paso al comité de deportes, ellos alegan que yo 14 

en mi nota les falte al respeto, pero como les digo a ustedes la señora presidenta 15 

y el señor alcalde pueden leer esa nota y no hay ninguna falta de respeto, ahora 16 

que vengo yo acá, vengo a proponerle a este concejo que por favor llame al 17 

comité de deportes a rendir cuentas, de que es lo que están haciendo porque 18 

son personas que no les interesa el deporte, y no solo eso, aparte de eso quisiera 19 

que este concejo me aclarara a mí que tiene que ver una persona que no 20 

pertenece a la junta directiva firmando actas del comité cantonal de deportes, o 21 

metiendo la cuchara donde no tiene nada que ver, en la copia del acuerdo que 22 

me dieron ellos la señora presidenta al final de la hoja puede ver las iniciales del 23 

señor Don Adrián Darío Ibarra, donde el mismo alega que fue quien hizo la nota 24 

y que fue elegido por el comité de deportes para apoyar a la secretaria, donde 25 

tengo entendido leído en el reglamento del comité de deporte, que el comité tiene 26 

una asistente administrativa para que apoye a la secretaria, no tiene que ser el 27 

guarda de seguridad, ni el operario de mantenimiento, eso es como que yo venga 28 

acá y yo les diga lo que tienen que hacer, ese es el primer punto, el segundo 29 

punto, este señor se mantiene en las audiencias, yo sé que las audiencias son 30 
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públicas y puede estar cualquier persona, pero este señor tiene envenenado al 1 

comité de deportes, no sé qué tiene contra los instructores del cantón, al 2 

compañero Maikol que está ahí afuera sentado, si ustedes recuerdan, porque 3 

me imagino que lo recuerdan bien, el año pasado boxeo les regaló varias 4 

medallas en juegos nacionales, y fue una disciplina que tiene años de no estar 5 

en el cantón, que vino el hermano de Maikol y la formo y fue a juegos y le fue 6 

muy bien, que paso con taekwondo, también fue a juego y no por el comité de 7 

deportes de La Cruz, fue por el comité de deportes de Tilarán, por qué? Porque 8 

en ese momento hubo una discrepancia un mal acuerdo, entre el comité de 9 

deportes de La Cruz y nuestra organización, ahora el señor se presenta a pedir 10 

apoyo al comité de deportes, el cual se lo niegan y no por parte del comité de 11 

deportes, sino porque el señor Adrián ni siquiera lo quería dejar entrar a la puerta 12 

del salón comunal y diciéndole que no les iban a prestar los equipos y que no lo 13 

iban apoyar todavía, el comité de deportes en sus notas alegan que no nos 14 

pueden apoyar porque no estamos contratados como instructores, pero según el 15 

mismo reglamento del comité de deportes dice que las Asociaciones Deportivas 16 

o los deportes que tengan su junta directiva y que estén adscritos al comité de 17 

deportes deben de ser apoyados, no dice en ningún momento que debe de estar 18 

contratado el instructor, simplemente está adscrita la disciplina, está trabajando, 19 

pero ellos alegan de que supuestamente el auditor de la Municipalidad les dijo 20 

que no podían ni prestar equipos ni apoyar si no estaban contratados, la verdad 21 

eso me sorprende porque entonces el auditor estaría contradiciendo lo que dice 22 

el reglamento del comité de deportes, entonces no se la verdad, hace cuatro 23 

años estuve acá en este concejo con el Lic. Mathías y el grupo que estaba 24 

solicitando la ayuda también, porque cuando inicie no se me prestaba atención, 25 

en ese momento no se había mencionado, de hecho un poquito más de años 26 

atrás no se había nombrado el comité de Don Florencio todavía, esa visita nos 27 

hizo que este concejo nombrará a un comité de deportes que para mí ha sido el 28 

mejor que ha tenido La Cruz, gracias a ese comité de Deportes que representaba 29 

Don Florencio, taekwondo logró en el 2014 ser la única disciplina en clasificar a 30 
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juegos nacionales y lograr un cuarto lugar, que el señor Alonso, señor Alcalde, 1 

fue el vicealcalde y nos hicieron una pequeña fiesta debajo de este edificio, por 2 

el logro que tuvimos en ese año, el solicitamos la compra de un equipo, de un 3 

piso grande al comité de deportes, el cual Don Florencio alego que no tenían 4 

dinero para la compra, pedí una audiencia al concejo en ese momento y el señor 5 

Mathías en acuerdo que tiene mi persona, no sé cómo funciona la parte interna 6 

de la Municipalidad, pero si recuerdo que él junto con la Municipalidad aprobaron 7 

girar un dinero, creo que es un Adendum al presupuesto para comprar ese piso, 8 

el cual se hizo la compra, tengo la factura y el número de cheque de esa compra, 9 

ahora ese equipo se nos entregó desde el 2014, con acuerdo que lo 10 

administráramos y lo custodiáramos porque era para el desarrollo de la 11 

disciplina, este comité viene ahora a decirme en la nota que yo le devuelva el 12 

equipo y que ni siquiera yo presente ofertas a las contrataciones del comité, yo 13 

no sabía que el comité de deportes me podía prohibir que yo presente ofertas, 14 

hasta ahora me doy cuenta de eso, ellos alegan de que mi organización es mi 15 

negocio, no es un negocio, si fuera un negocio yo fuera millonario ya, es una 16 

escuela deportiva, acá me acompaña José Luis que es un padre de familia, los 17 

padres de familia aportan una cuota, la cual se usa para pagar el local donde 18 

entrenamos y los distintos equipos que ocupamos, porque como ustedes saben 19 

y vuelvo a repetir La Cruz no tiene un lugar para entrenar y no solo para 20 

taekwondo, no hay un lugar para boxeo, no hay un lugar para fútbol sala, si no 21 

son los colegios públicos no hay un lugar, entonces el comité dice o alega que 22 

mi persona se está haciendo millonaria cobrando una cuota y que por eso no nos 23 

pueden apoyar, donde vuelvo y repito mi identidad es una organización sin fines 24 

de lucro, que cuenta con una cédula jurídica, que cuenta con libros contables, 25 

que cuenta con la supervisión del ICODER, que cuenta con la supervisión de la 26 

federación y el cual cada dos años tengo auditorías en las cuales las he ganado 27 

y sigo limpio en todo lo que tenga que ver, porque somos una organización que 28 

trabaja transparente, entonces yo no voy a permitir que este comité venga a 29 

faltarle el respeto a una organización que no está haciendo lo que ellos dicen y 30 
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hoy no le lleno esa sala de estudiantes ni de padres de familia por el tema de la 1 

pandemia, pero si fuera posible mis treinta y restos de padres y alumnos 2 

estuvieran en esa sala exigiéndoles respeto y el apoyo que se merecen, pero 3 

como estamos en pandemia, allá están entrenando ahorita, como ustedes 4 

pueden ver tengo una cirugía en la boca, tengo un aparato que no me permite 5 

hablar y aun así yo me presento a dar mis clases y a formar a mis atletas, sin 6 

tener un salario y nunca le he pedido un salario al comité de deportes, 7 

simplemente les he pedido apoyen los gastos de la institución, acá hay un señor 8 

que estuvo en la administración pasada, no recuerdo el nombre, el compañero 9 

Luis Ángel y él sabe cómo se maneja más o menos el taekwondo y de parte mía 10 

nunca si veinte colones me han sobrado de lo del comité de deportes ha dado, 11 

veinte colones se han depositado a la cuenta del comité de deportes, he sido 12 

uno de los instructores más ordenados que tiene este cantón y así consta en mis 13 

copias de facturas, porque gracias a Dios me dejo copia de todo lo que entrego 14 

al comité cantonal de deportes, entonces quiero pedirle a este concejo que por 15 

favor intervenga al comité cantonal de deportes y que lo siente a dar cuentas, 16 

porque no es posible lo que está pasando actualmente, nunca había tenido un 17 

insulto como el que hizo este comité de deportes en esta nota, donde cuatro 18 

abogados la han leído y han dicho Debin proceda con la demanda y en donde 19 

usted la va a ganar porque el comité de deportes no tiene absolutamente ni una 20 

prueba para decir lo que está diciendo en esta nota, igual yo le conteste al comité 21 

de deportes el cual fue hecho por mi licenciado, el cual deje copia al señor alcalde 22 

y a la presidenta, indicándole punto por punto la respuesta y como no estoy aquí 23 

para dañar a nadie ni para dañar el deporte, le di la oportunidad al comité 24 

cantonal de deportes que me dé una audiencia para que haga una disculpa 25 

pública a mi organización y a mí como persona y dejar las cosas de esa manera, 26 

pero parece que el presidente del comité de deportes según dijo sus palabras, lo 27 

que dijo fue que yo hiciera lo que yo quisiera o demandará porque no tenía nada 28 

que demandar, que nosotros éramos solo hablada, yo no soy solo hablada, ni 29 

tampoco soy un principiante, son más de 18 años entrenado artes marciales y 30 
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son más de 15 años en el tema deportivo, nunca he tenido una queja en la 1 

federación, tengo años de trabajar con Tilarán, Matina de Limón, Liberia, Carrillo 2 

y en todos los lugares que he trabajado he estado bien, porque soy una persona 3 

que ha como mi disciplina y el señor José Luis padre de familia, soy una persona 4 

que gracias al taekwondo hablo y demuestro las cosas con respeto y con los 5 

valores que tienen que ser, entonces cansado de ese atropello y para terminar, 6 

me llamaron a adjudicar contrato en el cual participe porque supuestamente si 7 

no participaba no iban mis chicos a juegos nacionales, el cual en el contrato dice 8 

que se va a contratar al instructor por tres meses, terminado el contrato tenemos 9 

que devolver todos los implementos que supuestamente nos presta el comité y 10 

después de tres meses ve a ver que hacen los muchachos, entonces yo creo 11 

que eso no debe de funcionar de esa manera porque más bien en el pensamiento 12 

deportivo tres meses no sirven para nada, usted no va a formar a un atleta en 13 

tres meses para una competencia de juegos nacionales y creo que acá todos 14 

conocen de deportes  y saben de fútbol y de todos los deportes y saben que se 15 

necesita más de tres meses para preparar una competencia de alto nivel como 16 

son los juegos deportivos nacionales, entonces, la propuesta es que este concejo 17 

también revise esos contratos y vea a ver qué posibilidad ahí que el comité 18 

trabaje diferente y para terminar pedirle al concejo que por favor, tener un poquito 19 

más de vigilancia en el comité de deportes porque este comité de deportes fue 20 

un comité de deportes escogido casi que ilegalmente, porque digo que 21 

ilegalmente porque es un comité de deporte, que a esta asociación deportiva 22 

nunca se le envió una invitación  para llegar a la audiencia donde se iban a 23 

escoger a los miembros del comité, fue porque mi persona se dio cuenta por 24 

boca de otra persona y mande a mi representante, nunca se invitó a cómo debe 25 

de ser a todas las organizaciones a las Asociaciones Deportivas para que 26 

fuéramos a votar porque así lo dice el reglamento que se tiene que invitar y a 27 

nosotros nos pidieron la copia de la personería jurídica y quisiera que el concejo 28 

le preguntara al comité si a los demás les pido copia del acta donde fueron 29 

nombrados o donde fueron juramentados para asistir a esa votación, porque ahí 30 
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vi a gente que nunca había visto en el deporte, ósea apareció tanta gente que 1 

no sé de donde se sacó, entonces, está organización no quiso intervenir en esa 2 

votación para no atrasar los juegos deportivos nacionales, pero hoy me 3 

arrepiento de no haber hecho eso porque al no haber hecho eso, tenemos 4 

personas en ese comité que no están trabajando para nada, siento que es muy 5 

politizado, como julanita es de otro partido y yo soy de un partido, entonces no 6 

apoyo o no apruebo los proyectos, hace poco mi invitaron a participar en una 7 

cuestión de política de Liberación, la verdad sé que como joven y eso me trajo 8 

consecuencias en el deporte y yo pienso que no debería de ser así pero bueno, 9 

sabemos que La Cruz es un cantón donde todo se mueve por la política y como 10 

le digo no me gusta la política, porque yo no voy a ir a pedirles favores políticos 11 

a nadie, yo me gano las cosas con trabajo, hoy humildemente vengo a pedirles 12 

a ustedes que por favor apoyen esta disciplina, apoyen al deporte, porque si no 13 

apoyan al deporte La Cruz va a seguir inundada en droga, en alcohol y un montón 14 

de cosas, es feo cuando yo asisto a un evento y me preguntan de dónde sos, 15 

digo de La Cruz y dicen donde matan gente, porque La Cruz no lo vemos en las 16 

noticias que digan La Cruz campeón de juegos nacionales, La Cruz saco tantos 17 

atletas de juegos nacionales, siempre hay una noticia mala de La Cruz, si 18 

enfocáramos más  en el deporte y preparáramos a la juventud para el deporte, 19 

para la recreación La Cruz hoy fuera un cantón diferente, y como ustedes 20 

Gobierno Local, los insto a que por favor trabajen para la juventud y no se olviden 21 

de los jóvenes de los niños del deporte, podemos hacer al cantón mejor con el 22 

deporte, eso sería todo. 23 

 24 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias, 25 

don Debin algún compañero o compañera, Julio tiene la palabra. 26 

 27 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas 28 

gracias señora presidenta, y gracias al compañero Debin Leitón por sus 29 

palabras, creo yo que el demarcó toda la ruta que ha tenido y sus 30 
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responsabilidades en esta disciplina, solo voy a responder a dos cosas, entiendo 1 

tu necesidad porque yo creo que de cierta manera yo he estado un poco más 2 

cerca de un juego no tradicional en la zona que es el tema del béisbol, que 3 

también ha quedado un poco solitario, de lo que acabas de mencionar días 4 

anteriores se acercaron ciertos miembros del comité de deportes, no todos en 5 

general, ya nosotros definimos una reunión porque la molestia que acabas de 6 

mencionar de las notas de quien las hace y como las hace, ya con el compañero 7 

Eneas casualmente se nos acercaron y yo como presidente de la comisión de 8 

deporte estamos para esta sesión ordinaria reunirnos y ver la situación y si te 9 

menciono que desde el inicio que fue juramentado este comité de deporte vimos 10 

ese tipo de deficiencias verdad, jurídicas, contrataciones y un sin números de 11 

cosas que ya casi que lo veíamos venir, y lo del tema que mencionaste a lo último 12 

de cómo se eligió eso fue el comité saliente, porque no me dejan mentir los 13 

compañeros regidores que de hecho nos reunimos por esa situación que ya se 14 

andaba diciendo que no se habían invitado a varios subcomités de deportes para 15 

así tomar una decisión democrática, en buena voluntad más bien gracias 16 

también por tu aporte en la juventud, porque sabemos que la visión se ve a 17 

mejoras, a veces nosotros criticamos por un bien común pero esto es para un 18 

bien, y que se cumplan las leyes como tiene que ser, más bien te doy un apretón 19 

de mano a la distancia, porque te acercas para que haya una solución cantonal 20 

en beneficio no de Debin, sino en beneficio de los niños que en este caso van a 21 

participar y siempre, lo mencione yo creo en el momento que la disciplina no es 22 

solo para ese deporte, sino que se inculca disciplina para que el joven se forme 23 

como profesional, entonces en ese tema si te lo indico Debin que si vamos a 24 

revisarlo con ojo de lupa de verdad, porque si nos preocupa, más bien muchas 25 

gracias por tu intervención y Dios los bendiga. 26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Muchas gracias, 28 

compañero, algún otro, señor alcalde. 29 

 30 



17 

 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, manifiesta: darle 1 

la bienvenida a Debin y a José Luis a esta sesión en representación de la 2 

organización de taekwondo del cantón, de los padres y de las personas que se 3 

han esforzado por hacer crecer esta disciplina en La Cruz, bueno es muy extensa 4 

la exposición de Debin, yo he tenido la posibilidad de escuchar y de leer alguno 5 

de los temas que el indica, yo te agradezco la nota que me hiciste llegar, para 6 

también estar al tanto del malestar que existe de la organización de ustedes, yo 7 

quisiera profundizar en algunas cosas, en su momento, yo siempre he creído, 8 

Debin comentaba un punto que creo que es importante, a pesar de que la 9 

elección del comité de deportes no se debería de politizar pues lamentablemente 10 

muchas veces hay que aceptarlo caemos en eso, y al caer en eso no cuidamos 11 

y no protegemos y no valoramos que lo que estamos jugándonos es el futuro de 12 

mucho de nuestros jóvenes y de nuestros niños, que a través del deporte 13 

podemos hacerlos crecer, yo tenía una gran ilusión con la posibilidad que tenía 14 

el concejo municipal de la elección del comité de deportes, pero legalmente 15 

existe toda una forma para la elección, incluso a veces el mismo concejo 16 

municipal es poco lo que puede hacer, hay representación de la Unión Cantonal, 17 

representación de las organizaciones deportivas, dos miembros que son 18 

elección del concejo municipal, y al final si ustedes analizan esa forma de 19 

elección, que difícil hacer equipo dentro de esa forma tan extraña, el que quiere 20 

trabajar en equipo por lo general desea saber con quién voy a trabajar, quienes 21 

son los demás miembros, pero con esa forma que está establecida y que ya es 22 

de ley aquí no podemos modificar, lo que hacemos muchas veces es imponer, 23 

talvez compañeros dentro del comité, que incluso a veces ni se conocen, ni se 24 

llevan bien, no se revisan atestados, en fin es un tema, como dice Debin que se 25 

debería de cuidar, yo si recuerdo que en cuanto a la denuncia que hace de la 26 

invitación a las organizaciones deportivas el concejo municipal en su momento 27 

extra sesión, en un receso revisaron el tema pero no llego una denuncia formal, 28 

hasta ahora Debin que tiene el valor de hacerlo sobre el tema, entonces no se 29 

podía revisar sobre algo que no teníamos en ese momento, haciéndome parte 30 



18 

 

yo del concejo municipal, la denuncia si creía que era importante atenderla pero 1 

obviamente dentro de la formalidad que corresponde, hubo un regidor que dijo 2 

que a él le informaron que él deseaba que se revisara, pero no se pasó de eso, 3 

algunos compañeros de las organizaciones deportivas se acercaron a la 4 

municipalidad y lo que se dijo en su momento era que si invitaron a las que 5 

estaban formalmente registradas en el comité de deportes o algo así, acá está 6 

Luis que conoce un poquito más sobre el tema, se hizo un esfuerzo, pero también 7 

valga la responsabilidad nuestra en el sentido que el reglamente indica 8 

claramente que es una responsabilidad del concejo municipal hacer ese 9 

nombramiento y en ausencia de eso, lo hace el comité de deportes saliente, 10 

como el concejo no lo hace pues automáticamente se tiene que hacer, si no se 11 

quedaría el cantón sin comité de deportes, pero bueno eso es un tema que se 12 

debe de analizar y revisar, lo que yo si quisiera rescatar para los miembros del 13 

concejo municipal y para la comunidad que sigue la transmisión es que nuestros 14 

jóvenes están deseando tener oportunidades y de tener condiciones para hacer 15 

deporte, yo se que también hay acá un tema de recursos y todos somos 16 

conscientes de eso, los presupuestos en este cantón don limitados, uno deseara 17 

tener mucha infra estructura y tener mucho más recursos para desarrollar el 18 

deporte, en algún momento vamos a hacer y es uno de nuestros compromisos, 19 

vamos a hacer una revisión financiera de la Municipalidad para ver si 20 

incrementamos el porcentaje que el condigo municipal dice, al menos un tres por 21 

ciento, pero podríamos considerar subirlo a un cuatro por ciento de los recursos 22 

de la Municipalidad, yo tuve una reunión con el comité de deportes hace poco y 23 

yo les decía y esa es un poco la preocupación del compañero Debin, es que 24 

usted puede aportar muchos recursos a una organización pero si no se está 25 

trabajando correctamente, no es más plata, es que administrativamente y 26 

deportivamente tenemos que fortalecer esa organización de lo contrario vamos 27 

a continuar, podemos subir al diez por ciento el porcentaje que le corresponde al 28 

comité de deportes y vamos a continuar con los mismo problemas si no logramos 29 

conformar de la mejor forma un equipo humana que de verdad sea equipo, yo 30 
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aquí no vengo a individualizar a los miembros del comité de deportes, los cuales 1 

a todos los respeto, pero al final uno valora al equipo como tal, pueden haber 2 

dos miembros buenos, puede haber uno o pueden haber tres, pueden haber 3 

cinco, pero si no trabajan de forma unida al final los resultados no se van a lograr 4 

dentro del comité, esa es parte de la preocupación, el concejo municipal debe de 5 

estar más cerca del comité de deportes me parece que es correcto, por eso yo 6 

les decía yo solicite una audiencia al comité de deportes, hemos mejorado el 7 

tema de comunicación con ellos, en algunas cosas que la municipalidad debe de 8 

facilitar y mejorar, a mí en lo particular yo quiero expresarles a los señores 9 

miembros del concejo municipal la gratitud que tengo y no como alcalde, sino 10 

como vecino del cantón de La Cruz, como ciudadano de este cantón, con 11 

algunas personas que de forma desinteresada se han preocupado por 12 

desarrollar algunas disciplinas deportivas en el cantón, de lo contrario talvez 13 

futbol porque es como el deporte que todos practicamos, pero el desarrollo de 14 

las demás disciplinas deportivas de este cantón ha recaído cobre vecinos del 15 

cantón que se han interesado por luchar casi que de forma individual solitaria por 16 

esas disciplinas y rescato a Debin, no tengo porque, él ya lo dijo, pero yo si lo 17 

secundo, el taekwondo llega a La Cruz gracias a Debin y gracias a los padres de 18 

familia que lo han acompañado y han estado sufriendo con esa disciplina y que 19 

uno deseara que continuara desarrollándose, el balonmano llego acá a La Cruz 20 

gracias a Carlos Díaz, los padres de familia y al Liceo Experimental Bilingüe que 21 

lo apoyaron y desarrollaron la disciplina, con muy poco apoyo institucional y del 22 

comité de deportes, muy fácil es llegar y apoyarlos cuando ya son medallistas, 23 

pero para obtener una medalla hay un proceso largo y complicado, en boxeo yo 24 

hace tres años decía que acá en La Cruz deben de haber buenos boxeadores, 25 

pero nadie tuve la iniciativa, tuvo el esfuerzo, tuvo las ganas, tuvo el momento y 26 

todo lo que ustedes quieran decir para comenzar a preparar jóvenes y ahora La 27 

Cruz es medallista en boxeo gracias a Don Pablo y a Maikol que está ahora ahí 28 

en el Gimnasio que tenemos aquí, iniciativas propias e individuales, lo decía Julio 29 

en Béisbol es un señor que se me pierde nombre ahorita no lo recuerdo, en Santa 30 
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Cecilia, Don Antonio es el que ha desarrollado la disciplina, pero lo desarrolla él, 1 

porque a él le gusta y a él lo apasiona y entonces nos encontramos que La Cruz 2 

participa en Juegos Nacionales en futbol sala porque Walter, es él que empezó 3 

a desarrollar la disciplina, empezó a trabajarla y ahí está, son esfuerzos 4 

individuales y nosotros estamos en la obligación, tengamos o no tengamos 5 

recursos por lo menos en generar las condiciones, este clima y este tipo de cosas 6 

debemos de mejorarlas, porque si no lo hacemos lejos de promover que es 7 

nuestra responsabilidad, pues vamos terminar acabando con el poco deporte 8 

que se hace, más bien yo deseara que otras disciplinas igual que estas también 9 

puedan crecer, el compañero Julio dice que ellos ya están enterados de eso y 10 

me gustaría que también estaré cerca siempre a la par del concejo, continuare 11 

estando cerca del comité de deportes, para ver cómo podemos colaborar y 12 

mejorar esto, yo sueño con que todas estas disciplinas deportivas se desarrollen 13 

y sean un motor de bienestar y mejor calidad de vida para la población de La 14 

Cruz, pero para esto debemos de apoyar a los que están trabajando de forma 15 

desinteresada en estas disciplinas, este cantón necesita que más gente se 16 

involucre y que no nos vayamos como enemigos, como se dice popularmente 17 

que entre bomberos no nos majemos la manguera y lejos de eso apoyarnos, yo 18 

le pediría a Debin y a José Luis que están en representación de los padres de 19 

familia que no se desmotiven que sigan trabajando, que yo sé que el concejo 20 

municipal y comisión de deporte pues con esta exposición pues van a ponerle 21 

más atención a este tema y algunas de las denuncia que son delicadas, pues 22 

tendrán que revisarlas y verificarlas, para tratar de mejorar lo que corresponda, 23 

yo siempre a la orden, siempre estaré anuente a escucharles y ayudar en lo que 24 

pueda con mucho gusto, muchas gracias señora presidente. 25 

 26 

El señor Juan José Taleno Navarro, Regidor Propietario, dice: buenas tardes a 27 

todos, nada más para agregar y saludar a Don Debin, motivarlos más que todo, 28 

en éste cantón a como lo indicaba el señor Alcalde, tenemos que trabajar para 29 

que nuestros jóvenes, nuestros niños,  vayan por un desarrollo más correcto, 30 
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creo que sería la implementación de diferentes tipos de deporte, en caso 1 

contrario, así mismo, como se mencionaba anteriormente, nuestros jóvenes 2 

vendrían cayendo en drogas, alcoholismo,  lamentablemente en el cantón hay 3 

pocos recursos para abarcar el tema pero no hay que desanimarse, tomo el 4 

micrófono con el objetivo de motivarlo, en los momentos que sea necesario y se 5 

contará con mi apoyo, muchas gracias.  6 

 7 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: nada más 8 

para consultar ¿si tiene algún correo electrónico o  número de teléfono? Esto 9 

para tener coordinación para algunos temas a futuro, por parte de la Comisión 10 

de Deporte, para que nos ayude con eso, gracias.  11 

 12 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: éste caso lo vamos  13 

a pasar a la Comisión de Deporte, sé que Julio ya había solicitado una audiencia 14 

para el Comité de Deporte, para que la secretaria les dé  copia del documento 15 

que el señor Debin está presentando al concejo, esto para que lo estudien, 16 

analicen y dictaminen, al igual que los otros documentos que tienen ahí 17 

pendiente, nosotros como Concejo Municipal también estaremos pendiente de 18 

eso don Debin, agradecerles por poner en alto nuestro cantón, en un momento 19 

que el comité no estuvo apoyando, por lo que considero que esto debe de 20 

reformarse para que haya más a poyo a éstas organizaciones que están 21 

trabajando independientemente, muy agradecida por estar aquí y mis 22 

felicitaciones por no guardarse las cosas, siempre es bueno uno pronunciarse, 23 

decir lo que siente para poder salir adelante, se les agradece y muchísimas 24 

gracias.  25 

 26 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: están de acuerdo 27 

que valla a la Comisión de Deporte, lo que están de acuerdo levanten la mano, 28 

5 votos a favor.  29 

 30 
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Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 1 

 2 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, remite ante la 3 

Comisión de Asuntos Deportivos de la Municipalidad de La Cruz, documento 4 

firmado por el señor Debin Leitón Chaves: Presidente Asociación Deportiva de 5 

taekwondo IUK JANG Costa Rica , esto para su debido, estudio, análisis y 6 

dictamen para así tomar la resolución correspondiente. ACUERDO 7 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro 8 

Díaz Chávez, José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro, Julio 9 

Camacho Gallardo, Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en 10 

ejercicio).  11 

 12 

 13 

2.2.- Licda. Alejandra Chacón Peña, Coordinadora de Proyecto: Promoción 14 

de la salud mental como estrategia interinstitucional de abordaje integral 15 

del comportamiento suicida, Universidad Estatal a Distancia. 16 

 17 

La Licda. Alejandra Chacón Peña, Expositora del Proyecto, dice: Muy buenas 18 

tardes un saludo para cada uno de ustedes y un saludos para todas las personas 19 

que nos ven mediante la plataforma digital, ésta tarde nos acompaña la 20 

compañera Georgina Guido, que trabajamos juntas éste proyecto desde el 21 

programa de Regionalización Interuniversitaria,  lo que quiero pedirles en ésta 22 

tarde es su retroalimentación, a  ver que practicas podemos implementar en este 23 

proyecto que se ejecuta en cuatro cantones de la Región Chorotega, el proyecto 24 

se llama  Promoción de la Salud Mental como Estrategia Interinstitucional del 25 

Abordaje del Comportamiento Suicida, una acción educativa dirigida a personas 26 

con condición de vulnerabilidad de las comunidad de los cantones de La Cruz, 27 

Liberia, Santa Cruz y Tillarán, durante el 2020 y hasta el 2022, hoy les voy a 28 

exponer algunos resultados del año anterior y lo que estamos ejecutando en éste 29 

año, el proyecto es un proyecto interinstitucional e interuniversitario lo 30 
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desarrollamos en conjunto con Ministerio de Salud y la Universidad de Costa 1 

Rica,  desde la carrera de psicología de la sede de Guanacaste, quienes 2 

trabajaron en el proyecto, trabajamos la jefatura de la sedes universitarias de la  3 

Región Chorotega, de Liberia Yerling Hernández Ortíz, de Santa Cruz Lucía 4 

Guevara Gómez, de Tilarán Juana Yesca Torrente, su servidora en La Cruz, 5 

Marlene Campos es la Coordinadora de la carrera de psicología de la 6 

Universidad de Costa Rica, y Tayrin  Torres es la Promotora de la  Salud Mental 7 

de Ministerio de Salud,  Georgina Guido Obando asistente de éste proyecto,  y 8 

la ILAIS de Liberia, La Cruz, Santa Cruz y RED VIF de Tilarán. En la población 9 

meta son jóvenes, adultos, hombres y mujeres de la Región Chorotega, así como 10 

instituciones a fines que conforman las instancias locales de abordaje integrales 11 

del comportamiento suicida, esto significa la ILAIS, que son de reciente 12 

formación, al menos en La Cruz se conformó en el 2019 y se ha estado 13 

conformando n los otros cantones justamente en la implementación de ésta 14 

problemática.  15 

 16 

El propósito del proyecto es implementar una acción educativa que coadyuve en 17 

la estrategia de la atención interinstitucional para el abordaje integral del 18 

comportamiento suicida,  mediante el fortalecimiento de factores protectores y 19 

de trabajo de prevención con las personas participantes de las diferentes 20 

comunidades de los cantones, en correspondencia al enfoque de salud mental. 21 

¿Qué hicimos durante el año pasado? El año pasado iniciamos un proceso de 22 

fortalecimiento y de capacitación dirigida a la ILAIS, porque si ellos son los que 23 

van a liderar los procesos en los cantones, ocupamos que estén fortalecidas en 24 

su proceso y  llenar esos vacíos de capacitación que se tenga, entonces se 25 

capacitaron un promedio de 45 participantes en cada sesión de capacitación y 26 

se abordaron  los siguientes temas;  Factores de riesgo en la población migrante, 27 

ese fue especifico tomando en cuenta las características en nuestro cantón, así 28 

como otras, pero con mayor fuerza en La Cruz, los procesos migratorios y 29 

situaciones críticas en conducta e intento  suicidio, migración y salud, otro tema 30 
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fue los factores de riesgo en la población  migrantes también en mujeres  víctimas 1 

de violencia intrafamiliar, porque tenemos una agrupación específica que está 2 

abordando el tema y trámites migratorios y su relación con el suicidio,  los 3 

primeros auxilios emocionales y también, la red de la violencia domestica 4 

ejemplo en la de Tilarán, hicieron dos procesos específicos en esa comunidad 5 

uno es empoderamiento femenino y de inteligencia emocional, otro resultado con 6 

el que estamos trabajando es en identificar los factores psicosociales, ¿qué es 7 

lo que nosotros consideramos en Guanacaste que es una protección para 8 

nuestra salud mental pero también lo identificamos como factor de riesgo? Para 9 

eso hicimos una encuesta virtual en la cual participaron 254 personas y con esa 10 

información se realizó una campaña de comunicación social, algunos de los 11 

resultados de esa encuesta en los cuales participaron en su mayoría mujeres, 12 

190 mujeres, 75 varones, la mayoría costarricense y 8 personas de otras 13 

nacionalidades,   los participantes fueron la mayoría de Liberia, seguidos por La 14 

Cruz, Tilarán y Santa Cruz, ¿Qué consideramos como factores de protección? 15 

El uso de la tecnología para estar en contacto, porque en tiempo de pandemia 16 

eso fue los que nos quedó, aprender a usar la tecnología para seguir viendo 17 

nuestros amigos, nuestras familias, seguir estudiando, el sentir que tenemos un 18 

rol importante en la sociedad que somos tomados en cuenta, el acceso a los 19 

servicios de salud, ser una persona importante en la comunidad, es un 20 

reconocimiento de que existo y de que estoy ahí.   21 

Y como factores de riesgo encontramos un 19% de personas con desempleo 22 

asociado al contexto del Covid-19, con una historia de intento de suicidio un 21% 23 

y en estos momentos con deseo de morir un 21% de las personas que 24 

contestaron, lo rangos de edad están ahí, según estadística a nivel mundial, las 25 

personas que están más susceptibles a cometer suicidio son los adolescentes, 26 

y en recientes estudios hemos estado viendo como niños están entrando en 27 

depresión, y se están identificando casos de ideación suicida. 28 

Eso no ha pasado en otros momentos o al menos no se media, entonces para 29 

que pongamos sobre la mesa temas que lastimosamente no se hablan, no se 30 



25 

 

discuten y al no hacerse eso no se generan acciones de atención. Dentro de los 1 

factores de riesgos tenemos una limitada relación con el grupo de amigos, la falta 2 

de actividades recreativas, y como no, veamos quienes acaban de salir, 3 

promotores del deporte, y ahora todas las limitaciones que tenemos para poder 4 

hacer deporte en nuestras comunidades, por eso les digo me interesa su 5 

retroalimentación de que cosas si podemos hacer para poder atender esta 6 

situación y generar oportunidades para la población de que tenga una mejor 7 

salud mental, la desesperanza, estar sin redes de apoyo, no tener un proyecto 8 

de vida, apatía en las actividades diarias, un agobio, o tensión, insomnio, falta 9 

de concentración y ahí va la lista de factores de riesgos. 10 

 11 

Entonces, realizamos una campaña de promoción de salud mental esta 12 

campaña se hizo por medio de afiches impresos, por redes sociales por las 13 

instituciones que estamos participando en las diferentes ILAIS, y fue revisada 14 

por la secretaria de salud mental del Ministerio de Salud, para que cada uno de 15 

estos anuncios fuera avalado, se muestran imagines en el proyector, y se dice 16 

estas fueran algunas de las imágenes que tenemos, la misma rutina, nada más 17 

que ahora la hacemos de manera diferente, vemos como antes teníamos las 18 

clases presenciales y ahora se pasa a la virtualidad, los mensajes se 19 

contextualizaron con respecto a la pandemia pero también a los resultados de la 20 

encuesta realizada. 21 

 22 

Se procede con la siguiente filmina, y se indica, ahí tenemos estás imágenes, 23 

también se hicieron cuas radiales, llevamos perifoneo a las comunidades donde 24 

sabemos que hay más dificultades de que incluso lleguen, las ondas de radio, 25 

entonces estas fueron los mensajes, fueron colocados en las instituciones, 26 

donde había mayor afluencia de personas.   27 

 28 

Este año, ya enviamos una solicitud para dejar una imagen en tamaño grande 29 

en una zona de nuestro cantón, la imagen escogida por la ILAIS  del cantón de 30 
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La Cruz, hablemos con un amigo o amiga, aun cuando no estemos en el mismo 1 

lugar, esa se realizaría por una valla de carretera de 3 metros por 2.40 metros 2 

en cada uno de los cantones del proyecto, es decir, para La Cruz viene una. El 3 

propósito de su estructura es tener un mensaje de salud mental de manera 4 

permanente que va ir siendo cambiado y administrado por la ILAIS del cantón. 5 

Estamos en la coordinación del sitio en conjunto con el Gobierno Local.  6 

 7 

Otros productos del proyecto, las capacitaciones, el listado de los factores, la 8 

campaña, realizamos en el marco de la conmemoración del día mundial para la 9 

prevención del suicidio, una reunión inter cantonal entre todas la ILAIS, de los 10 

cantones involucrados, para presentar el proyecto y una investigación que le es 11 

antecedente, también comentarles que después de recibir el aval del Ministerio 12 

de Salud con los afiches, esos se divulgaron a nivel nacional desde la página del 13 

Ministerio de salud, y también la región chorotega por las diferentes sedes de la 14 

universidad, y otros medios, bueno el aval de la secretaria que ya les había 15 

indicado, y como algunas lecciones aprendidas tenemos, es importante esa 16 

contrastación teórica, pero no quedarnos en la teoría, haciendo estudios, sino 17 

viendo cómo podemos contextualizar acciones para atender la problemática, la 18 

metodología que se adecuo en el contexto de la pandemia, el proyecto estaba 19 

planificado para ser presencial, y en el primer semestre del año pasado tuvimos 20 

que hacer todo el ajuste para poder implementarlo de forma diferenciada, el 21 

enfoque cualitativo y participativo permitió identificar elementos contextuales 22 

necesarios que fueron insumos en el proceso creativo de diseño de la campaña 23 

requerida por el proyecto. 24 

 25 

Se para a la siguiente filmina, y manifiesta que: y esta es una de las imágenes 26 

que más me gustan rescatemos nuestras tradiciones, cuidándonos. ¿Qué vamos 27 

hacer este año?  para este año tenemos dos grupos con los que estamos 28 

trabajando por cada uno de los cantones, un grupo con características de 29 

liderazgo y un grupo en condición de vulnerabilidad, los dos grupos van a estar 30 
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siendo abordados por profesionales de la universidad de Costa Rica en la carrera 1 

de Psicología y un grupo de estudiante para con ello construir proyectos, los de 2 

liderazgos van a construir proyecto comunal y los otros van a recibir capacitación 3 

para mejorar sus habilidades y posteriormente en el segundo trimestre hasta 4 

podrían ser los casos identificados referidos a una atención individual, eso es 5 

uno de los logros que tenemos en el proyecto al estar articulados 6 

interuniversitariamente, el grupo con características de liderazgos en el cantón 7 

de La Cruz, es el grupo de GOALS, de la comunidad de Cuajiniquil, también 8 

tenemos una agrupación que está constituida a partir de las referencias que 9 

hicieron as diferentes instituciones para conformar diferentes grupos que van a 10 

estar fortaleciendo sus habilidades blandas, y otras atenciones especializadas, 11 

y así para cada una de las agrupaciones en los diferentes cantones en los que 12 

se desarrolló el proyecto, finalmente cuando estos grupos hayan pasado por 13 

esos procesos, en agosto-setiembre estaríamos construyendo un proyecto 14 

comunal con actores sociales en el territorio para poder ejecutarlo en el 2022, 15 

entonces, que estamos haciendo ahorita? Estamos identificando que elementos 16 

podríamos ir teniendo en este momento para que cuando el grupo defina su 17 

proyecto, tenga las condiciones para poderlo ejecutar, por eso traje esta iniciativa 18 

para presentarla, para que vieran uno de los proyecto que está haciendo al 19 

Universidad en los territorios, pero también recibir la retroalimentación de 20 

ustedes como conocedores de cada uno de los territorios acerca de que 21 

podríamos estar haciendo para mejorar la salud mental de los habitantes de sus 22 

comunidades. Muchas gracias. 23 

 24 

El señor Julio Cesar Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muchas 25 

gracias señora presidenta, que bueno verlos, creo que es un tema que realmente 26 

se vive, acá casualmente en una reunión lo discutíamos de que, a veces las 27 

limitantes, económicas, la limitantes educativas, hay un sin número de factores 28 

que ha venido generando este tipo de reacciones hacia estas poblaciones, los 29 

cuales toman decisiones muy lamentables, al haber una población con su mente 30 
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distraída en otras cosas o sustentadas con cosas negativas, creo yo que el 1 

cantón en cierta perspectiva tenemos que ponerle mucha atención, porque como 2 

es un corredor de cosas positivas, puede ser también uno de cosas negativas, 3 

lo cual si no comenzamos a atacar ese punto, se comienzan a dar las 4 

consecuencias, también cabe ver que los jóvenes de ahora, el trato que se ha 5 

venido manejando, ha minimizado la responsabilidad padre, creo que la parte 6 

familiar ha venido decayendo y eso es de gran preocupación, he de ahí donde 7 

nace todo ese recurso negativo que como lo abordaba la compañera Alejandra, 8 

cada quien en su sector debe de tener mucho cuidado porque Santa Cecilia 9 

puede tener otros comportamientos diferentes a Cuajiniquil, y sucesivamente, 10 

más bien muchas gracias por darnos esta orientación y con esos datos 11 

estadísticos nos está dando una ruta de que está sucediendo y que nos puede 12 

suceder, si no se ataca de la mejor manera, realmente un apoyo muy importante 13 

a lo que sea necesario. Muchas gracias. 14 

 15 

El señor Luis Castillo  García, Sindico Suplente de Santa Cecilia, dice: yo quería 16 

consultarle a la colega Alejandra, me llamo mucho la atención sobre todo la 17 

cantidad de población que abordaron en toda la provincia es considerable, sin 18 

embargo, no sé si existe el dato me hubiera gustado ver el dato del cantón 19 

preciso, con los datos de los gráficos pero talvez enfocado un poquito al cantón 20 

me preocupa imaginar que en el cantón de La Cruz tengamos personas que se 21 

quieran morir y evidentemente el tema que preocupo a las instituciones que se 22 

unieron en este esfuerzo y se incluye La Cruz por alguna razón, entonces habían 23 

82 personas en los datos que logre ver, del cantón de La Cruz, entonces no sé 24 

si existe el dato preciso, y luego, si habrá alguna acción de parte de las 25 

instituciones o dentro del proyecto, digamos, veo la investigación pero tal vez si 26 

habrá el plan o la propuesta de hacer una acción con la investigación que se dio 27 

y como involucrar Asociaciones de desarrollo, el mismo concejo municipal, el 28 

mismo gobierno local, se me ocurre asignando recursos a actividades a esos 29 

diferentes grupos de manera que la parte recreativa empiece a tener 30 
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protagonismo, con las posibilidades que hay ahora, evidentemente con el tema 1 

del COVID, se deben tener cuidados, pero tal vez se puedan hacer esfuerzos. 2 

 3 

La Licda. Alejandra Chacón Peña, Expositora del Proyecto, dice: son dos cosas 4 

diferentes, la investigación que antecede a este proyecto de extensión, la realizó 5 

la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud, en colaboración con la Caja, 6 

esa investigación está todavía en curso pero presentaron datos al 2019, cuando 7 

invitan a la UNED, a participar de la ILAIS, nosotros vamos, nos corresponde 8 

como universidad conformar una agrupación más para atender una 9 

problemática, y la estadística decía que en el 2017, en los registros a nivel país 10 

La Cruz fue quien registro mayores suicidios seguido por Talamanca, en 11 

Talamanca se realizó una priorización de la problemática, para su atención y 12 

después de la presentación de esos resultados dijimos, vamos a seguirlo 13 

trabajando en comisión de una forma de atraer recursos para atender, y la forma 14 

es realizar un proyecto, entonces se formula este proyecto que por dicha tuvo la 15 

aprobación por otros 3 cantones, otras 3 sedes universitarias porque la principal 16 

fuente de recursos con la que se está ejecutando actualmente, son recursos de 17 

la UNED, entonces lo presentamos ante el programa de regionalización 18 

interuniversitaria, que solicita que al menos 3 sedes se involucren en la atención, 19 

además lo enmarcamos en el trabajo colaborativo que se realiza con las ILAIS, 20 

en las ILAIS, participan la municipalidad de La Cruz, participa La Cruz Roja 21 

Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social, el IAFA, los centros 22 

educativos, hay representación de centros Educativos, recientemente el PANI, 23 

entonces participan diferentes instituciones que tienen diferentes recursos, la 24 

idea con el proyecto es construir una ruta de atención que cuando haya una señal 25 

de alarma en un centro educativo, en una comunidad, porque también la idea es 26 

trabajar con las comunidades, para capacitarlas y que puedan identificar casos 27 

en riesgos y que la atención sea de prevención, podamos incluirlos en una ruta 28 

de trabajo a través de las ILAIS, donde haya atención, contención, donde demos 29 

ese abordaje interdisciplinario, eso es lo que estamos construyendo, 30 
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específicamente el trabajo con las agrupaciones de jóvenes es que sea de boca 1 

en boca de estos jóvenes de hacer llegar ese mensaje de salud y prevención a 2 

sus compañeros y compañeras, ya les indique porque se priorizo en la población 3 

joven, y también la idea de compartir la información es justamente eso que 4 

pensemos en cuales espacios recreativos se podrían estar generando en las 5 

comunidades pero con consulta a la población porque es muy diferente lo que a 6 

mí como adulta me guste, que lo que a un joven le interesa, entonces empezar 7 

esas consulta, y ya vemos que el uso de las tecnologías, representa un factor de 8 

protección y sabemos también que somos unos de los cantones más rezagados 9 

en el tema de colectividad, un 73% decía la encuesta de MIDEPLAN, el MICITT, 10 

el MEP, somos de los cantones a nivel país con mayor rezago tecnológico, que 11 

otras acciones podríamos estar generando para poder, ejemplo llámese esos 12 

parques conectados, que brindan un servicio de internet en ciertas zonas, o que 13 

actividades recreativas se pueden estar generando que no impliquen una 14 

situación de contacto y de riesgo, para la juventud, a vimos que recientemente 15 

se cerraron polideportivos, canchas de futbol porque son deporte de contacto, 16 

pero hay otras cosas que se pueden hacer y que podemos estar fomentando la 17 

salud integral de la juventud y de las poblaciones de nuestro cantón. 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Cháves, Presidente Municipal, dice: manifiesta que el 20 

señor Eneas, no está ejerciendo voto, pero tiene derecho a opinar. 21 

 22 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente, manifiesta: gracias y buenas 23 

tardes, nada más quería agradecerle a Alejandra y a Gina que con cariño le 24 

decimos Gina, por el apoyo que le está dando a la Asociación específica para 25 

las juventudes de Cuajiniquil, están participando 25 jóvenes, adolescentes, este 26 

tema es importante, yo creo que ya lo toco Alejandra, de cómo llegar a las 27 

instituciones educativas, colegios y escuelas , para que los profesores y 28 

maestros sean capacitados en este tema y que ellos puedan prevenir algunos 29 

factores que vean en los alumnos para que prevenir. 30 
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La señora Zeneida Pizarro Gómez, Regidora Suplente en Ejercicio, dice: y 1 

manifiesta: De mi parte Alejandra la felicito, en realidad, yo pienso que debemos 2 

unirnos todos para apoyar ese proyecto, en realidad somos responsables de 3 

nuestro cantón, cada persona debemos de saber cómo identificar, yo la felicito 4 

grandemente porque en realidad esto no es fácil, es difícil, identifica una persona 5 

con mucha necesidad, sufrimiento, entonces a veces uno se topa con personas 6 

que solo le manifiestan lo negativo, y lo sufrido, y no tenemos ese recurso de 7 

decir, pero considero que ya unidos damos un asesoramiento, una preparación 8 

en la esfera educativa es lo más apto para empezar, los felicito, en realidad a 9 

veces cuando uno está en esto no ve lo importante que es estar atento ante estas 10 

situaciones tan delicado y peligroso. Con todos podemos hacer mucho. 11 

 12 

La Licda. Alejandra Chacón Peña, Expositora del Proyecto, dice: muchas 13 

gracias, solo quería comentarles que el Colegio de Psicólogos abrió una línea 14 

gratuita que ustedes pueden compartirla, les voy a dar el número es 2272-3774, 15 

que se llama aquí estoy, tiene atención de lunes a viernes de 2:00pm a 10:00pm 16 

para las personas que necesitan ser escuchadas como dice doña Zeneida, todos 17 

somos capaces de poder identificar algún caso, tal vez no podamos darle a 18 

contención emocional en ese momento, pero a veces con solo facilitar un número 19 

de teléfono, y decir ahí podes llamar, te van a escuchar, orientar, estamos 20 

haciendo una labor preventiva, el número es 2272-3774. 21 

 22 

La señora Jessie Torres Hernández, Sindica Propietaria La Cruz, dice: un 23 

saludos a los presentes, y a quienes nos ven por la plataforma, para Alejandra 24 

muchas gracias por la información ya que es muy importante y se ve que es un 25 

proyecto muy bien elaborado con datos reales, que incluso no ha puesto en algo 26 

que Alejandra, mencionó en el primer lugar de los cantones con más índices de 27 

suicidio, que fue La Cruz, ahí fue por primera vez pero para una noticia y 28 

acciones que no son buenas, también para ser de conocimiento que ya el Área 29 

de Salud La Cruz cuenta con un psicólogo, contamos con una plaza de 30 
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psicología y también es el que se encarga de abordar todos los casos que llegan 1 

de las comunidades de los diferentes EBAIS, entonces en apoyo a lo que acaba 2 

de decir Alejandra el número de teléfono es muy importante porque siempre van 3 

a ver detonantes, alertas, y si se tiene a mano una ayuda un número de teléfono 4 

puede cambiar muchas cosas, entonces felicitarla, y muchas gracias esto es muy 5 

importante. 6 

 7 

La Licda. Alejandra Chacón Peña, Expositora del Proyecto, dice: que no respondí 8 

a una de las consultas de Luis, con respecto a estos datos, esos son los datos 9 

de consultas de la encuesta que se hizo para hacer la campaña de comunicación 10 

social, entonces como tuvimos que adaptar el proyecto en el primer semestre del 11 

2020, necesitábamos hacer una consulta rápida para poder generar acciones en 12 

el segundo trimestre, entonces esos datos corresponden al proceso de consulta 13 

para enlistar los factores protectores y de riesgo en los diferentes cantones. 14 

 15 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: agradecerle y creo 16 

que ya hemos participado bastante, de mi parte, agradecer a las compañeras 17 

por la presentación, también dijo que la municipalidad está involucrada, eso es 18 

importante, entonces no nos queda más que darle el acuse de recibo a la 19 

presentación en vistas de que ya estamos en equipo, muchas gracias por todo 20 

les agradezco, si están de acuerdo todos, queda firme definitivo, y dispensado 21 

del trámite de comisión. 22 

 23 

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

 25 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, brinda acuse de 26 

recibo a la presentación de la Licda. Alejandra Chacón Peña, Coordinadora de 27 

Proyecto: Promoción de la salud mental como estrategia interinstitucional de 28 

abordaje integral del comportamiento suicida, Universidad Estatal a Distancia. 29 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME Y SE DISPENSA DEL 30 
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TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chávez, 1 

José Manuel Vargas Chaves, Juan José Taleno Navarro, Julio Camacho 2 

Gallardo, Zeneida Pizarro Gómez: Regidora Suplente en ejercicio).  3 

 4 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice:  muy agradecida 5 

también con los compañeros Daniel y Nayeli, que nos ayudan con la plataforma 6 

y a Radio Cultural que también, nos colabora con la información, muy agradecida 7 

con todos y que nos sigamos cuidando siempre aquí reunidos trabajando por 8 

nuestra comunidad. Buenas tardes. 9 

 10 

ARTICULO TERCERO 11 

CIERRE DE SESION   12 

 13 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:30 horas. 14 

 15 

 16 

Socorro Díaz Chaves                    Licda. Whitney Bejarano Sánchez  17 

Presidente Municipal               Secretaria Municipal. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 


