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

 2 

LA CRUZ 3 

 4 

Acta de Sesión Ordinaria # 15-2019, celebrada el día 25 de abril del año 2019, a 5 

las 16:15 horas, con la asistencia de los señores miembros: 6 

  7 

 Marvin Tablada Aguirre          Presidente Municipal en Ejercicio 8 

          Carlos Ugarte Huertas                 Regidor Propietario 9 

 Guiselle Bustos Chavarría           Regidora Propietaria 10 

 Florencio Acuña Ortiz           Regidor Propietario 11 

           José Manuel Vargas Cháves       Regidor Suplente   12 

 Gloria Monestel Monestel            Regidora Suplente en Ejercicio 13 

           Zeneida Quirós Chavarría            Sindica Propietaria Santa Cecilia 14 

 Mary Casanova López            Síndica Propietaria La Garita 15 

 Jorge Manuel Alan Fonseca         Síndico Propietario Santa Elena 16 

           Sebastián Víctor Víctor            Síndico Suplente La Garita. 17 

 18 

Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal: Alcalde Municipal, Lic. Carlos 19 

Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal y con la siguiente agenda:  20 

 21 

1.- Revisión y aprobación de acta anterior: N° 13-2019 22 

 23 

2.- AUDIENCIAS: 24 

 25 

A.-  Karla Morice, Visión Mundial  26 

 27 

B.- Debin Antonio Leitón Chaves-Presidente Asociación Deportiva de  28 

      Taekwondo Juk Yang La Cruz Guanacaste. 29 

 30 



C.- Lic. Luis Salazar Ureña, representante legal de Ulises Echeverry. 1 

ARTICULO PRIMERO 2 

 3 

REVISION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 4 

 5 

 6 

1.- Acta N° 13-2019 en discusión: 7 

 8 

 9 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Presidente Municipal en Ejercicio les manifiesta 10 

las buenas tardes a todos, a don Florencio Acuña que lo ternemos por acá, y en 11 

lugar de la señora Blanca Casares Fajardo, Presidente Municipal entra con voz y 12 

voto la compañera Gloria Monestel Monestel y después de haber escuchado la 13 

oración de costumbre, procedemos a atender las audiencias, decirles que cada 14 

expositor se le conceden 20 minutos y otros 5 o 10 minutos para aclarar dudas, 15 

ahora si tienen alguna duda con el Acta N° 13-2019, acá votan don Carlos Ugarte, 16 

Guiselle Bustos, doña Gloria Monestel y José Manuel Vargas, levanten la mano 17 

los que estén de acuerdo. 18 

 19 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 13-2019. 20 

 21 

ARTICULO SEGUNDO 22 

 23 

AUDIENCIAS 24 

 25 

 26 

1.- Karla Morice, Visión Mundial: 27 

 28 

La señora Karla Morice de Visión Mundial les manifiesta las buenas tardes a 29 

todos, y brinda las gracias por la audiencia concedida y viene por dos motivos: 30 



1.- Para que se den cuenta de lo que los vecinos del Cantón de la Cruz vienen 1 

trabajando desde el año pasado en el proyecto denominado “Cantones 2 

Preparados”, el año pasado fue por los resultados del Huracán Otto en los 3 

Cantones de Upala, Los Chiles, Bagaces y se extendió para los perjudicados en 4 

los Cantones de la Cruz, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Cañas, se inició en febrero 5 

con el comité de Emergencia Local de la Cruz, ya llevan 4 sesiones, está 6 

involucrada la Comisión Nacional de Emergencias, Visión Mundial, USAIDE, es la 7 

organización Estadounidense que dona el dinero para llevar a cabo el proyecto y 8 

Visión Mundial es el ejecutor del Proyecto. 9 

Visión Mundial trabaja con los niños, con los desastres desde el año 2015, acá en 10 

la Cruz se trabajó en Cuajiniquil el año pasado con el Huracán Otto y posterior con 11 

la Tormenta Nate. 12 

El Objetivo General es ayudar, colaborar, aportar, y La Cruz se tomó en cuenta 13 

con la Tormenta Nate, otros puntos como los problemas migratorios, problemas 14 

químicos, en la consecución del Plan de Emergencia. 15 

Los 5 cantones que tuvieron repercusión con el Huracán Otto están consolidados, 16 

acá la idea es que se pan que es lo que se está dando y que participen de las 17 

sesiones de trabajo, y tiene un problema en la Cruz y es que las Instituciones 18 

involucradas no están apoyando, ni siquiera asisten a las reuniones, el Comité 19 

Regional les está apoyando y les pide que por favor se incorporen, viene un 20 

Comando de Incidentes, es un curso con Carrillo y espera que participen. 21 

A la Cruz se le va a dar la capacitación en este campo y manifiesten quienes del 22 

Concejo Municipal les gustaría participar en las sesiones de trabajo, porque e 23 

importante que se den cuenta de cómo se está trabajando, viene una Oficina 24 

Regional de la Comisión Nacional de Emergencia y Cheile Vallejos será la 25 

Encargada en la Ciudad de Liberia, si tienen alguna duda o pregunta con gusto. 26 

 27 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde municipal de la Cruz, les dice las 28 

buenas tardes a todos, le pegunta a Karen Morice, la Oficina Regional de la 29 

Comisión Nacional de Emergencia ya está consolidada o no?. 30 



 1 

La señora Karla Morice de Visión Mundial le dice que ya se va a implementar. 2 

 3 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, Regidor Propietario les manifiesta las 4 

buenas tardes a todos, a los compañeros del Concejo, Alcalde Municipal, 5 

Secretario y al público presente, le pregunta a Karla Morice se Visión Mundial, 6 

quiénes son los que forman el Comité Municipal de emergencia?, y a qué atribuye 7 

que las Instituciones no asisten a las sesiones del Comité Local de Emergencias?, 8 

que si existe otro Cantón que no asisten como el de La Cruz?, corre el riesgo el 9 

Cantón de La Cruz de ser sacado del proyecto por la no asistencia?. 10 

 11 

La señora Karla Morice de Visión Mundial le manifiesta que el Comité lo 12 

conforman, EL Alcalde quien lo preside o delega, coordinador, subcoordinador, un 13 

vocal y un fiscal y las Instituciones públicas que existen en el Cantón, como la 14 

CCSS, el ICE, el AYA, MAG, Ministerio de Salud, etc., y tienen la obligación de 15 

asistir, y no llegan a las sesiones del coité local de emergencias no sabe por qué, 16 

sin embargo les informa que el Comité Municipal ya les convocó y tienen los 17 

recibidos, la idea es que asistan y si no cumplen, el Comité Regional les convoca y 18 

previene y lo hace de conocimiento a los Jefes de cada Institución para que les 19 

haga cumplir, porque quien toma las decisiones en una emergencia es el Comité 20 

Municipal de emergencia,. Sería importante  que nombraran una representación 21 

del Concejo Municipal ante ese Comité, y decirle que son 10 Cantones y el resto 22 

asiste, sin embargo reitera que el Comité Municipal ya les convocó por escrito y 23 

espera ver resultados y si no cumplen el Comité Regional interfiere ante los 24 

Superiores de cada Institución, sobre la última pregunta si corre el riesgo de ser 25 

sacado del Proyecto, le digo que no, más bien lo que se requiere es fortalecerlo. 26 

 27 

El señor Florencio Acuña Ortiz, regidor propietario les dice las buenas tardes a 28 

todos, para doña Karla Morice un saludo, lo más importante es que por Ley tienen 29 

existir los Comités Municipales de Emergencia y deben asistir todas las 30 



Instituciones y se debe aprovechar esas capacitaciones, yo recomendaría que 1 

salga un acuerdo municipal para que a través de la Alcaldía Municipal, todas estas 2 

Instituciones se les notifique que deben asistir obligatoriamente, no vamos a 3 

esperar que vengan y que suceda la emergencia o desgracia para poder 4 

intervenir, que sea la Municipalidad que lleve el liderazgo para que motive que 5 

participen y ojalá que se aproveche. 6 

 7 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en Ejercicio les manifiesta 8 

que reviste de suma importancia, por los desastres que ha habido, con la tormenta 9 

Nate no es la excepción, como en Cuajiniquil, señores la prevención ayuda a 10 

salvar vidas, entre más actores, mejores resultados, además de la importancia de 11 

prevenir los desastres naturales, hay responsabilidad tanto de la Alcaldía como el 12 

Concejo Municipal, el artículo 6 del Código Municipal vigente, nos dice muy claro 13 

que tenemos la obligación de coordinar acciones, hay 23 Instituciones 14 

representadas en el Cantón de la Cruz, cuando la tormenta Nate, en las 15 

instalaciones del Cuerpo de Bomberos ahí estaban representadas todas las 16 

Instituciones, y así como ahí estaban deben participar de las sesiones del Comité 17 

Municipal de Emergencias, y si no pues el Concejo Municipal actúa, los 18 

compañeros que estén de acuerdo en instar al señor Alcalde Municipal para que 19 

asuma el rol como tal en la Comisión Municipal de Emergencia y que se tome el 20 

acuerdo de instarlo. 21 

 22 

La señora Karla Morice, de Visión Mundial les agrega que los representantes de la 23 

Municipalidad todos asisten, así que lo importante era exponerles el proyecto, para 24 

que esta visión mundial, sería importante que nombre a un representante del 25 

Concejo Municipal para enviarle la información y que este los tenga informados. 26 

 27 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les dice que 28 

las Instituciones representantes se avocan de lleno cuando se está en la 29 

emergencia, ahí todas asisten, ratificar que ya les enviamos la notificación de que 30 



asistan, caso contrario que no cumplen actúa la Oficina Regional quien les 1 

ejecuta, lo que se persigue es que se capaciten y estar preparados, ser 2 

preventivos y lo que se requiere es que exista un representante del Concejo 3 

Municipal. 4 

 5 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Presidente Municipal en ejercicio les dice que es 6 

real que se debe ser preventivo, ya se convocó o notifique, lo mejor es esperar, 7 

así que usted se lleva la información señor Alcalde Municipal y que se le envíe de 8 

parte de Visión Mundial la información ante la Secretaría Municipal y que el señor 9 

Secretario nos la haga saber, si algún compañero quiere decir algo más, caso 10 

contrario le agradecemos a Karla Morice de Visión Mundial la información dada. 11 

 12 

La señora Karla Morice de Visión Mundial les manifiestas las gracias por la 13 

atención prestada y hasta pronto. 14 

 15 

2.- Debin Antonio Leitón Cháves: Presidente Asociación Deportiva de  16 

     Taekwondo Juk Yang La Cruz Guanacaste. 17 

 18 

El señor Debin Antonio Leitón Chaves profesor de la Asociación de Taekwondo de 19 

la Cruz, les manifiesta las buenas tardes a todos, le acompaña José Luis 20 

González Martínez, miembro de la Junta Directiva y Padre de Familia, quien les va 21 

a dirigir la palabra. 22 

 23 

El señor José Luis González Martínez, miembro de la Junta Directiva y Padre de 24 

Familia, les dice las buenas tardes a todos, en primera instancia agradecerles la 25 

audiencia y segundo que se permita hacer una pequeña presentación de un 26 

combate entre las niñas: Mia Sharick Duarte Castañeda y Marisel Alvarado 27 

Romero, de 5 años de edad, las cuales lo llevan a cabo en el salón de sesiones 28 

municipal de la Cruz, ganándose el aplauso de todos miembros del Concejo 29 

Municipal y alcalde Municipal, y lee la petición que traen la cual dice que datan 30 



desde más de hace 7 años, con sacrificio y esfuerzo de los Padres de familia, 1 

porque el Comité Cantonal de deportes y Recreación actual no quieren colaborar 2 

en nada, falta a la ley 7800, les pido que nos ayuden e intervengan el Comité, 3 

Cantonal de deportes, no quieren ayudar, a pesar que es su obligación, repito 4 

tenemos 7 años de existir, hay un representante en los eventos nacionales e 5 

Internacionales, se ha trabajado a medias, solo en el año 2014, les pedimos la 6 

ayuda para mantener viva la Academia, además de representar al Cantón de la 7 

Cruz, reciben clases de defensa personal, los dejo en manos del Profesor Debin 8 

Antonio Leitón, profesor de la Academia. 9 

 10 

El señor Debin Antonio Leitón Chaves, Profesor de la Academia de Taekwondo La 11 

Cruz les sigue manifestando que desde hace años el Concejo Municipal les dio el 12 

apoyo y vengo a solicitar la intervención del Comité Cantonal de Deportes y 13 

Recreación de La Cruz, ya que está adscrito a ustedes y están faltando a la Ley 14 

del Deporte N° 7800, de las cuáles hago mención, tales como: 15 

 16 

 1.- Hacen pagos con cheques sin tener acuerdo de Junta Directiva,. Pueden 17 

preguntarle a la Asistente Administrativa del Comité Cantonal de Deportes y 18 

Recreación de la Cruz, la cual le quitaron la chequera porque ella se negó hacer 19 

los cheques sin acuerdo.  20 

 21 

2.- Hicieron contrataciones mal hechas donde él ahora funcionario Gestor 22 

Deportivo le debía a la Caja Costarricense del Seguro Social. 23 

 24 

3.- Contrataron entrenador de fútbol que estaba ligado a otra Asociación deportiva 25 

de fútbol en Tilarán. 26 

 27 

4.- No responden a las peticiones hechas por esta disciplina en el tiempo de Ley ni 28 

en ningún tiempo. 29 

 30 



5.- La señora Presidente de este Comité se burla públicamente de nuestra 1 

Academia de Taekwondo. 2 

 3 

Decirles que Denis Camacho, expresidente del Comité Cantonal de Deportes y 4 

recreación, cuando él estuvo nos brindó todo el apoyo incondicional, inclusive me 5 

pagaba capacitaciones para aplicarlas en el deporte, decirles que contrataron un 6 

Gestor Deportivo, que acá no es necesario y se contrató debiendo a la Caja 7 

Costarricense de Seguro Social, requisito que se debe cumplir estar al día en el 8 

pago de las cuotas obrero patronales, se cortó de sus servicios a 9 

Sotela(entranador de Ligas Menores y Juveniles de fútbol), que hizo campeón a la 10 

Cruz, es más no le conozco, pero eso no es posible, les mando notas, correos y 11 

no me contestan, tengo que ir a traer contestaciones, contrataron un entrenador 12 

de fútbol que le dan todo, , ahí en esa salita tienen a todos los muchachos con 13 

todas las medallas de oro, plata y bronce que han ganado en representación del 14 

Cantón de La Cruz, ya estoy cansado de todo esto, los Padres de familia ahí están 15 

también, como trabajan para poder cubrir con los costos de asistir a los torneos, , 16 

les pedí al Comité Cantonal de Deportes que vinieran hoy acá para que me 17 

escucharan lo que les iba a decir a ustedes, porque no me gusta hablar por las 18 

espaldas y no vinieron, me dieron un contrato por 3 meses, quién va a formar 19 

atletas en 3 meses, nadie, nosotros vistamos todo el país y en representación del 20 

Cantón de La Cruz, la camiseta dice “la Cruz” y donde el beneficiado es el Comité 21 

Cantonal de Deportes, hicimos una publicación en redes sociales, donde decimos 22 

que el Comité Cantonal de Deportes no colabora, y más bien la señora Presidente 23 

contesto por redes sociales también que como le divierte la publicaciones que 24 

hicimos, denuncio que hay dinero para gastos, en acompañantes a participar en el 25 

fútbol, y yo tengo que pagar mis gastos, que soy en entrenador y profesor, si 26 

supieran lo que dijo la señora Presidente del Comité de Deportes cuando vinieron 27 

acá que estuvo la Asociación Deportiva Cuajiniquil, que quien era el Concejo para 28 

que les ordenaran colaborar, dejo claro que no tengo nada contra ella, pero sí 29 

contra la persona que no apoya el deporte, les pido por favor que se pongan la 30 



mano en el corazón y nos ayuden, ya clasificaron 2 muchachos en Taekwondo 1 

para los Juegos Deportivos Nacionales y el viernes se vence la inscripción y a la 2 

fecha ni siquiera les han inscrito, les dejo las denuncias por escrito. 3 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Presidente en Ejercicio les dice que ya llevan 15 4 

denuncias, tienen más?. 5 

 6 

El señor José Luis González Molina, miembro de Junta Directiva y Padre de 7 

Familia les agrega que para que valoren llevar a un niño a un torneo mínimo el 8 

gasto son ¢ 50 mil colones el viaje, más los viáticos del Padre de Familia, y quien 9 

queda representado es el Cantón de la Cruz, porque eso es lo que se dice “viene 10 

el Cantón de la Cruz”, taekwondo es la disciplina que más representa al Cantón 11 

de la Cruz y es quien más medallas ha traído, oro, plata y bronce, merecen estos 12 

niños, estos jóvenes que se les ayude, mínimo tienen que tener 4 años de 13 

practicar taekwondo, para poder representar, con un niño en fútbol es diferente, en 14 

taekwondo para poder participar en Juegos Deportivos Nacionales tiene que tener 15 

mínimo 12 años, con cinturón azul, y se les da al Comité Cantonal de Deportes y 16 

este los agarra de 12 años, cuando la Academia ya ha invertido 12 años en 17 

capacitarlo, entrenarlo, es muy bonito sin haber invertido nada y así no quieren 18 

colaborar, como puede ser posible que pagan un entrenador para estos chicos 19 

nada más por 3 meses, decirles que el uniforme de competición de los niños y 20 

jóvenes de taekwondo cuesta mínimo ¢ 50 mil colones, y ¢ 200 mil para competir 21 

en Juegos Deportivos Nacionales, repito solicitarles una colaboración, un 22 

compromiso, y que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Cruz tome 23 

en serio el Taekwondo, la Asociación que tenemos cumple con todos los requisitos 24 

y no puede ser posible que el Comité de Deportes le brinda la ayuda a quienes no 25 

son Asociaciones, muchas gracias. 26 

 27 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les manifiesta 28 

que es lamentable todo este que nos vienen a denunciar, yo participé en el 29 

nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación cuando estuvo 30 



Denis Camacho Cerdas: Presidente, uno para poder formar parte de un Comité De 1 

Deportes debe haber practicado el deporte, y creo que esos es lo que está 2 

sucediendo hoy, hay grades denuncias, de Santa Cecilia, de la Asociación 3 

Deportiva Cuajiniquil, de los Padres del niño Mauro Duarte Lara, esto no puede 4 

ser posible, yo pedí que se aumentar el aporte que le brinda la Municipalidad al 5 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Cruz, de un 3% a un 6% y hace 6 

tiempo, se le envió a la Directora Financiera que hiciera un estudio de factibilidad y 7 

a la fecha nada, en estos momentos le pedimos cuenta al señor Alcalde Municipal, 8 

para que nos diga en qué estado está ese estudio, qué pasó con eso, cómo puede 9 

ser posible que contraten a un gestor deportivo y que se le pague ¢ 60 mil colones 10 

por mes, estando moroso ante la Caja Costarricense del Seguro Social, usted 11 

Debin denuncia que contrataron un entrenador de fútbol y este trabaja también en 12 

Tilarán, esto no puede ser, hay un incumplimiento de deberes, porque así lo die la 13 

ley de todo funcionario público. 14 

 15 

El señor Debin Antonio Leitón Chaves, profesor y entrenador de Taekwondo, les 16 

agrega que nunca me dieron un cinco para asistir a los torneos  y cuando me 17 

dieron me dijeron yo debía cubrir mis costos, a los chicos les dieron el pasaje de 18 

un bus que son ¢ 10 mil colones ida y regreso, y la alimentación, el bus nos deja 19 

en la terminal y de la Terminal al lugar del torneo quién lo paga, a veces es en 20 

Desamparados, en el Gimnasio Nacional, un día que fuimos y nos ayudaron de 21 

esa forma enviaron al señor conocido como el Che(Adrián Darío ), le pagaron 22 

todos los gastos, supuestamente para que viera lo que estábamos haciendo, 23 

decirles que contrataron otro entrenador de taekwondo de Liberia, pero como en 24 

nuestra academia tenemos ética, el compañero me llamó y me dijo que si yo tenía 25 

problemas con el Comité de Deportes y no acepto la oferta que le hicieron, así 26 

están las cosas. 27 

 28 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice que 29 

acá los acuerdos deben tomarse por mayoría, el señor alcalde Municipal puede 30 



vetar un acuerdo o acatarlo, cómo puede decir este señor Presidente del Comité 1 

de Deportes que el Concejo Municipal no tiene potestad para ordenarles, eso es 2 

una falta de respeto, hay motivos para abrir un proceso a este Comité Cantonal de 3 

Deportes, hay que escuchar a los demás señores regidores y miembros del 4 

Concejo Municipal y al señor Alcalde Municipal, no queda más que con decisión 5 

colegiada de intervenirlos. 6 

 7 

El señor Florencio Acuña Ortiz, regidor propietario les agrega que aquí todo está 8 

claro, las denuncias del señor Debin Leitón, no hay nada más que decir, felicito a 9 

los Padres de Familia, a los niños, jóvenes, a don Debin, decirles que de mí 10 

tendrán todo el apoyo, cuando estuve el Comité de Deportes y Recreación de la 11 

Cruz apoyé el deporte, avoquémonos a los que los Padres de Familia y el 12 

Entrenador denuncian, porque eso es gravísimo y queda constando en actas, y no 13 

queda más que tomar el acuerdo , porque usted ya lo dijo señor Presidente 14 

Municipal, este asunto le compete a la Auditoría Interna y después es competencia 15 

del Concejo Municipal, el Concejo los puede nombrar y también los puede quitar, 16 

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Cruz está adscrito al Concejo 17 

Municipal, da vergüenza que ellos(los de taekwondo) vengan a pedir limosna, 18 

aparte de la intervención que piden y que la fundamentan con las denuncias que 19 

han dicho, hay que hacer un procedimiento como lo establece la Ley, pero 20 

también ellos tiene el derecho a defenderse, hay que investigar y hacer el debido 21 

proceso, eso lo manda la legislación vigente, ellos piden apoyo y lo mínimo que 22 

podemos hacer es brindarles todo el apoyo que solicitan, que digan cuanto es el 23 

presupuesto que necesita la disciplina anual de taekwondo, que representa a este 24 

Cantón, ver estos niños y las niñas que hicieron la presentación es un orgullo, 25 

están creando valores del Cantón, del País, son el futuro Alcalde(sa), Regidores y 26 

además que los separan de los vicios, y educan, esto señores es una inversión, no 27 

un gasto, y para eso son los recursos y he escuchado estas amarguras, es hora 28 

de actuar, porque ya denunciaron, actuar y rescatar y que las personas hagan su 29 

trabajo, han crecido y lo que se requiere es voluntad, amor, no solo el futbol es 30 



deporte y si están organizados y a derecho y representan al Cantón, como el 1 

muchacho de Cuajiniquil que esta con la Liga Deportiva Alajuelense en primera 2 

División de fútbol, y que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Cruz  3 

asuma su responsabilidad, y si algo no está bien pues hay que actuar, felicitar a 4 

todos los niños, jóvenes, a los Padres de Familia, a Debin (entrenador), tienen mi 5 

apoyo incondicional y a todas las disciplinas. 6 

El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les manifiesta 7 

las buenas tardes a todos, acá a las mamás porque casi no veo papás, porque 8 

siempre se sacrifican por el beneficio de sus hijos, , me sorprende lo que estoy 9 

escuchando, si alguien que ha representado al Cantón bien es el Taekwondo, me 10 

enteré del problema con el joven mauro Duarte Lara, los gastos que han realizado 11 

y los abuelitos, quiero decirles que por haberse destacado decidimos dedicarles el 12 

Festival de aires Navideños 2018, fueron los mariscales, sobre el 3% no se hizo 13 

por lo mismo, por esto que ustedes denuncian, y que se intervengan porque ni 14 

siquiera quieren ayudar. 15 

 16 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente Municipal en ejercicio les agrega que 17 

al señor alcalde por favor que se adquiera el compromiso de asignar el aumento 18 

de ese 3% para la disciplina del Taekwondo. 19 

 20 

El señor Florencio Acuña Ortiz, Regidor Propietario les manifiesta que se tome el 21 

acuerdo correspondiente y que se adquiera al compromiso de que el Comité 22 

Cantonal de Deportes y Recreación de la Cruz le asigne ese presupuesto a la 23 

disciplina de Taekwondo. 24 

 25 

El señor Jorge Manuel Alán Fonseca, síndico Propietario en ejercicio les 26 

manifiesta las buenas tardes a todos, felicito a los chiquillos, a los Padres de 27 

Familia y Profesor, es una inversión no un gasto, y así nos quejamos, si hubieran 28 

300 chiquillos practicando este deporte tendríamos buenos ciudadanos y debemos 29 

quitarlos y exigirles que aporten porque nosotros somos los responsables, que se 30 



les exija al Comité cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz que nos 1 

presenten el Plan anual, el señor Alcalde no tiene escusas para no girarles, el 2 

Concejo no aprueba, aquí el Comité Cantonal de Deportes no es el malo de la 3 

película sino el Concejo Municipal,  quien fue que lo nombró. 4 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice espero 5 

que en presupuesto para el año 2020 se aumente ese pre4supuesto del Comité 6 

Cantonal de Deporte y Recreación de la Cruz, deben rendir cuentas con este 7 

montón de cosas, me preocupa que van a hacer ustedes los de Taekwondo con el 8 

tiempo, mientras se resuelva la investigación, felicitarles por acompañar, venir y 9 

llamar las cosas con su nombre, venir y pararse aquí frente al Concejo Municipal y 10 

decir al pan pan y  vino vino, en vista de las diferentes anomalías, se va a nombrar 11 

un órgano investigador u órgano director, que se investiguen las denuncias del 12 

profesor Debin Antonio Leitón, ese órgano investigador integrado por el Lic. Carlos 13 

Miguel Duarte Martínez, Secretario  Municipal y la Licda. Lorena Caldera Obregón 14 

para que investiguen las denuncias. 15 

 16 

El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les dice que primero 17 

hay que nombrar a las personas que van a hacer la investigación, para después el 18 

Concejo valora si se nombra el órgano Director o no. 19 

 20 

El señor Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal les manifiesta 21 

las buenas noches a todos, en relación a la propuesta que hace el señor 22 

Presidente Municipal en ejercicio de formar el órgano investigador, 23 

lamentablemente no puede hacerlo se inhibe de formar parte, por cuanto  en el 24 

grupo de Taekwondo tiene parte de su vida, de su sangre y es su nieta Mía 25 

Sharick Duarte Castañeda, no puede ser juez ni parte al mismo tiempo. 26 

 27 

El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice 28 

entonces cuáles personas van a formar ese órgano investigador, y como el señor 29 

Secretario Municipal se inhibe de formar parte en consanguinidad y con buena 30 



honra el abuelito, entonces se nombran a la señora Licda. Lorena Caldera 1 

Obregón t al Lic. Carlos Guevara Torres, para que hagan una Investigación de las 2 

denuncias presentadas por el señor Debin Leitón Cháves, profesor y entrenador 3 

de la disciplina de Taekwondo de la Cruz y que en 30 días tengan el dictamen y 4 

paralelamente se remite ante Auditoría Interna para que haga el Control Interno al 5 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Cruz, levanten la mano los que 6 

estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispensa de trámite de Comisión. 7 

 8 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores. 9 

 10 

ACUERDAN A: El Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste, nombra a los 11 

señores Lic. Carlos Guevara Torres, Gestor Jurídico Municipal de La Cruz y la 12 

Licda. Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica Municipal de La Cruz, como 13 

órgano investigador sobre las denuncias presentadas por el señor Debin Leitón 14 

Chaves, Presidente de la Asociación Deportiva de Taekwondo IUK JANG Costa 15 

Rica, para que investiguen y dictaminen lo que corresponde.ACUERDO 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y SE DISPENSA DEL TRAMITE DE 17 

COMISIÓN CON 5 VOTOS A FAVOR (, Marvin Tablada Aguirre, Carlos Ugarte 18 

Huertas, Guiselle Bustos Chavarría, Florencio Acuña Ortiz, Gloria Monestel 19 

Monestel: Regidora Suplente en ejercicio). 20 

ACUERDAN B: El Concejo Municipal de La Cruz Guanacaste, remite ante el Lic. 21 

Gledys Delgado Cárdenas, Auditor Interno Municipal de La Cruz, las denuncia 22 

presentadas por el señor Debin Leitón Chaves, Presidente de la Asociación 23 

Deportiva de Taekwondo IUK JANG Costa Rica, para que realice el control interno 24 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz por presuntas 25 

anomalías denunciadas.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, FIRME, Y 26 

SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN CON 5 VOTOS A FAVOR (, 27 

Marvin Tablada Aguirre, Carlos Ugarte Huertas, Guiselle Bustos Chavarría, 28 

Florencio Acuña Ortiz, Gloria Monestel Monestel: Regidora Suplente en 29 

ejercicio) 30 



 1 

3.- Lic. Luis Salazar Ureña: Representante Legal de Ulises Echeverry: 2 

 3 

El señor Lic. Luis Salazar Ureña, representante del señor Ulises Echeverry, 4 

manifiesta las buenas noches, el motivo de su visita es por dos motivos, primero 5 

es disculparse porque pidió una audiencia el mes pasado y por asuntos ajenos no 6 

pudo estar y era tratar sobre el asunto del traspaso de una concesión, pero ya se 7 

lo pasaron a la colega Yahaira Duarte Aguirre, y espera el dictamen respectivo, 8 

gracias y buenas noches. 9 

 10 

El señor Marvin Tablada Aguirre, Presidente Municipal en ejercicio le manifiesta 11 

que bienvenido Lic. Luis Salazar y en buena hora, esta disculpado. 12 

 13 

 14 

ARTICULO SEGUNDO 15 

 16 

CIERRE DE SESION 17 

 18 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:50 horas. 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Marvin Tablada Aguirre   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 24 

Presidente Municipal en Ejercicio           Secretario Municipal 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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