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ACTA EXTRAORDINARIA #99 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 2 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con quince 3 

minutos del día jueves doce de diciembre del año dos mil diecinueve, con la 4 

siguiente asistencia.---------------------------------------------------------------------------------5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 8 

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------12 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 13 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

SINDICOS PROPIETARIOS 16 

Sra. Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------- 17 

SINDICOS SUPLENTES 18 

Rosa Amalia López Medrano--------------------------------------------------------------------- 19 

AUSENTES: Los Regidores Sandra Vargas y Helen Simons. Las Síndicas Sarai Blanco 20 

Blanco, Cándida Salazar. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta. ----------21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Nota: En ausencia del señor Pablo Guerra Miranda, la regidora Candy Cubillo González, 23 

fungió como Presidenta Municipal en ejercicio. A su vez el regidor Luis Bermúdez fungió 24 

como propietario. El regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del 25 

Regidor Arcelio García Morales. La síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria 26 

en ausencia del señor Julio Molina.  27 

Presidenta en ejercicio: Candy Cubillo González  28 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 
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Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy 1 

Cubillo González inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 2 

presentes.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 7 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 8 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

IV. Atención a la Instancia Local para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida 10 

quienes brindarán rendición de cuentas del año 2019--------------------------------- 11 

V. Modificación de Presupuesto y Licitación de Asfaltado-------------------------------- 12 

VI. Mociones y acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 13 

VII. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO III: Oración 15 

La síndica Rosa Amalia López, dirige la oración.  16 

ARTÍCULO IV: Atención a la Instancia Local para el Abordaje 17 

Integral del Riesgo Suicida quienes brindarán rendición de 18 

cuentas del año 2019 19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, cede la palabra a los miembros de 20 

ILAIS.  21 

La Dra. Rebeca Anderson, Directora del ILAIS, buenos días, vamos a tratar de ser breves, 22 

es un espacio para rendir cuentas de lo que hemos estado realizando, que ha hecho la 23 

instancia en este momento, que es lo que pretende y hacia dónde vamos, un poco es 24 

retomar cuales instituciones están participando, ruta de la ILAIS, lecciones aprendidas, 25 

experiencia programa preventivo Casitas de Escucha, actualmente estas son las 26 

instituciones que se encuentran participando, todas son instituciones públicas, ONG´s y 27 

la parte comunitaria. Un poco la ruta ha sido, en el 2014, se hizo la recopilación de los 28 

datos a partir de los suicidios consumados a nivel cantonal y entonces ya en el 2014 se 29 

hizo la consolidación de datos por parte del Doctor Mena, que en ese entonces por su 30 
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expertis en la Cruz Roja y en la Caja pudo tratar de recopilar la información, también en 1 

esta ruta recordar nuevamente el tema de la declaratoria de emergencia, que se hizo 2 

desde este Concejo Municipal en el 2014 y donde se conformó también la Comisión 3 

Técnica desde el CCCI. Que se está haciendo y que está por hacer, bueno ya para el 4 

2016 contamos con las investigaciones de la Universidad Hispanoamericana, de la UCR, 5 

y la UNICEF para que nos pudieran dar un mayor abordaje de que era lo que estaba 6 

pasando a nivel cantonal, porque había muchos factores de riesgo presentes. Para el 7 

2017 un poco ya empezó con la investigación que hace la acá la UCR en territorio Bribri, 8 

de los suicidios consumados en ese entonces, se crea el programa preventivo casitas de 9 

escucha, que para este año no les tenemos muy buenas noticias, pero esperamos por la 10 

parte de ustedes como la parte política, que nos puedan ayudar a ejercer presión en ese 11 

asunto. Se comienza a implementar el Festival Indígena resiste, gracias a las compañeras 12 

de ACOMUITA que nos traen esta idea y que se conforma un equipo técnico para trabajar 13 

el tema con los jóvenes indígenas, y también se comienza a coordinar acciones, ya para 14 

el 2018 se crea el decreto que ya hemos venido acá a socializarlo, es la Norma Oficial de 15 

Articulación Interinstitucional de Abordaje del Comportamiento Suicida y también no podía 16 

quedar de lado no preocuparnos por temas que no sean solo de suicidios, porque hay 17 

otros factores de riesgo entonces comenzamos a incluir jornadas de salud mental y para 18 

este año comenzamos a incluir instancias comunitarias de salud mental, tuvimos tres 19 

experiencias en Shiroles, en Sepecue y en Watsi – Volio, la de Volio está todavía 20 

pendiente, en Sepecue ya tiene un plan en este principio de mes se abordó desde los 21 

diferentes compañeros que asistieron como equipo técnico y ellos ya tienen cuáles 22 

actividades quieren realizar en Sepecue para trabajar el Abordaje de Riesgo Suicida, y 23 

Shiroles que lo tenemos para seguimiento, para el otro año esperamos darle seguimiento. 24 

Esos son los datos estadísticos hasta el 2018, Andrea ahorita nos va a explicar los datos 25 

preliminares 2019, es importante que comprendan que los datos no los podemos cerrar 26 

porque no ha terminado el año, pero logramos hacer una disminución en personas 27 

menores de edad y ahora tenemos otro factor determinante distinto, estamos hablando 28 

de población adulto joven, entonces pasamos de disminuir a las personas menores de 29 

edad y del 2018 que habíamos cerrado con cinco suicidios para el 2019 estamos cerrando 30 
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con nueve a esta semana, para nosotros es súper alarmante porque no ha terminado 1 

diciembre y siempre es el periodo más crítico, entonces si nos preocupa y es población 2 

joven ya no es población persona menor de edad, sino es población a la que no estamos 3 

captando y están tomando decisión inmediata, han sido los diferentes elementos, 4 

ahorcamiento, arma de fuego, esos son los principales, pero no ha cerrado el año y 5 

tenemos que cerrar esos datos. 6 

La Msc. Helga Arroyo, agregar un punto importante es esa estadística preliminar que está 7 

diciendo Rebeca es que llevamos nueve casos a la semana 40, entonces hablar de esta 8 

cifra nos tiene que llamar la atención y también que haya una acción inmediata, pensar 9 

cómo responder y como damos una solución a la población adulta joven, para que 10 

también encuentre una alternativa de escucha como la estamos construyendo a los niños, 11 

niñas y adolescentes.  12 

La Dra. Rebeca Anderson efectivamente ya le dimos respuesta a la población menor de 13 

edad, y a captamos mucho más rápido, o más integral, el tema es que en las personas 14 

jóvenes adultas es más compleja porque si no llegan a un servicio de atención no los 15 

vamos a captar nunca, y es más fácil que ellos tomen la decisión porque no hay nadie 16 

que los capte, por lo menos las personas menores de edad van a la escuela o un centro 17 

educativo y las personas pueden captarlas, pero el adulto no, solamente si está enfermo 18 

u otra persona lo conoce nos damos cuenta, eso es parte del análisis que tenemos que 19 

hacer nosotros, uno de los casos es que nos dijeron, nosotros hablamos con él hace una 20 

semana y se decidió hace una semana, entonces ya estaba dando indicios.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que eso iba a consulta, son 22 

asintomáticos o si hay síntomas que uno pueda detectar.  23 

La Dra. Rebeca Anderson siempre hay síntomas, lo que pasa es que en el adulto es muy 24 

difícil porque no hay acercamiento directo, hasta ahora que el Colegio de Psicólogos tiró 25 

la campaña “estoy aquí” que pueden llamar o se puede llamar al 911, no hay un recurso 26 

inmediato sino es por el servicio de la Caja donde diga me siento mal, voy a ir para que 27 

me atiendan solamente ese mecanismo hay, no hay otro en el cual pueda llegar esa 28 

persona joven, ya que de los nueve casos, ocho son adultos jóvenes, menores de 36 29 

años.  30 
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La Licda. Andrea Pereira indica que la población estudiantil es población cautiva porque 1 

los tenés ahí sentados la gran parte del día y podés observar en ellos los factores de 2 

riesgo, porque le cuenta a la maestra, al profesor, porque un compañero se da cuenta, 3 

más en cambio en los adultos no sucede eso, más aun el hombre es un poco menos 4 

comunicativo y entonces cuando vemos es el intento, no se hizo esa lectura previa de 5 

esos factores de riesgo, cuando vemos nada más es como el acto, es mucho más sencillo 6 

poder identificar a los estudiantes. 7 

La Dra. Rebeca Anderson indica que ese es el vacío que tenemos ahorita con los adultos. 8 

Igual tenemos un registro de intentos, nuevamente volvemos a insistir, estamos captando 9 

a las personas menores de edad, y el abordaje está siendo de forma integrada, pero el 10 

tema es que las personas adultas ahorita están tomando la decisión un poco más drástica 11 

y rápida, aquí es donde necesitamos el apoyo de ustedes.  12 

La Licda. Andrea Pereira, Trabajadora Social de la CCSS, les quiero contar que en el 13 

marco de esta instancia y por la situación de suicidio también la Caja en algún momento 14 

hizo gestión de plaza, y para darles la buena noticia, la institución cuenta con una plaza 15 

adicional de trabajo social, para poder dar soporte a este tema y también ya están en 16 

proceso de selección y reclutamiento la plaza de Psicología clínica de la Caja, que lo que 17 

viene hacer es abordar aquí en el nivel local, aquellas personas que han sido captados 18 

por riesgo suicida, incluso las familias sobrevivientes de los que lo han consumado, el 19 

impacto positivo que tendría esto es que los usuarios no tendrían que ir hasta el hospital 20 

de Limón a recibir atención psicológica, y no solamente por el tema de suicidio sino por 21 

todos aquellos factores de riesgo que están ligados al suicidio, lo que si tendrían que 22 

hacer los usuarios en salud es seguir yendo al hospital de Limón por abordaje en el 23 

servicio de psiquiatría, es una especialidad que no la tenemos en el área de salud, 24 

recordarles que el tema se suicidio es multicausal, no necesariamente una intervención 25 

va a llevar a un impacto, sino que hay un montón de situaciones que podrían 26 

desencadenar en un suicidio, entonces lo que estamos haciendo desde las instituciones 27 

es poder atacar esos factores de riesgo, y es los explico de esta manera porque ustedes 28 

verán en las estadísticas que a pesar del esfuerzo que se está haciendo seguimos 29 

captando situaciones de riesgo suicida y siguen las personas suicidándose, lo decía 30 
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Rebeca Anderson que había una disminución en la etapa de la adolescencia que es la 1 

población que atiende Casitas de Escucha, pero ahora tenemos un pico en la población 2 

adulta joven que es con la cual no venimos haciendo ninguna intervención específica, 3 

este informe es extraído de la Unidad de Epidemiología, que en la Caja y en Talamanca 4 

hay una oficina que se encarga de llevar como ese conteo de ciertas enfermedades, una 5 

de esas es el Intento Suicida, entonces lo que hacen los compañeros es hacer un 6 

recuento del año 2016, hasta la semana epidemiológica 40 que es como hace quince 7 

días, para ver cuál es el comportamiento, decirles que en el año 2016 se captaron 23 8 

intentos de suicidios, para el año 2017 se da un aumento a 32, en el 2018 pasamos a 39 9 

y a la semana 40 de este año hay 43 intentos de autoeliminación y han llegado a los 10 

servicios de salud, porque no todo llega a los servicios de salud, hay personas que 11 

deciden no consultar, o incluso hay muchas personas que intentan suicidarse que no lo 12 

concretan y nunca se acercan a los servicios de salud, esos no están aquí notificados. 13 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, tengo entendido que había bajado la 14 

tasa de suicidio, pero los intentos no. 15 

La Licda. Andrea Pereira indica que consumados son menos, pero los intentos no. 16 

El Regidor Horacio Gamboa consulta de que edad denominan ustedes el adulto menor. 17 

La Licda. Andrea Pereira indica que ya va a llegar a eso y decirles cuantos casos hay y 18 

que rango de edad, adultos jóvenes.  19 

La Msc. Helga Arroyo, indica que adulto joven es menor de 35 años. 20 

La Licda. Andrea Pereira indica que para los datos de la Caja la adolescencia culmina a 21 

los 19 años, pero ya sos un adulto, pero por etapa de desarrollo sos un adolescente, pero 22 

está como de 19 a 35 años, está en ese rango de edad. Con respecto a los casos 23 

notificados de intento de auto eliminación el pico más alto en el año 2019, lo tenemos en 24 

el mes de mayo, y estamos a setiembre, a la semana 40 que hace el corte. El año 2018 25 

el pico más alto fue en el mes de setiembre, entonces podemos decir que ya pasamos y 26 

esperemos que no vaya este a tener un repunte, pero en buena teoría según los datos, 27 

nosotros tuvimos nuestro repunte de intento suicida en el mes de mayo, viera que 28 

nosotros a veces tratamos de encontrar un sentido a la fecha, que sucede que puede 29 

precipitar que en ese momento del año se den más intentos, no sé quién podría pensar 30 
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que en mayo se dé algo especial, a veces uno piensa un poco eso, es un mes muy 1 

particular, no les podría decir que pudo llevar a esto  pero tenemos el mayor repunte, 2 

casualmente también sucedió lo mismo en el año 2017 en mayo y a excepción del año 3 

pasado les decimos que fue en el mes de setiembre. 4 

El regidor Luis Bermúdez, este año fue menos los suicidios. 5 

La Msc. Helga Arroyo indica que los suicidios consumados son más, el año pasado fueron 6 

cinco, ahorita a la fecha llevamos nueve, el año pasado descendimos a la mitad de los 7 

suicidios consumados con respecto a la declaratoria, cerramos 2018 con 5, pero este año 8 

hay un pico en población adulta joven, son personas menores de 35 años, cambian los 9 

rangos de edad.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que ahorita mismo en los colegios máxime en Bribrí, ha 11 

habido alumnos que se han suicidado, me imagino que debe haber alguien que se 12 

encargue de trabajar con ellos, si me gustaría que tuvieran acercamiento con la gente de 13 

los colegios que es donde tenemos más problemas, ya que los mismos alumnos 14 

compañeros los hacen sentir despreciados, eso da para que el joven se vaya a suicidar, 15 

por eso es ver cómo podemos tener acercamiento con los colegios.  16 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si mejor usted hace la charla y luego nosotros 17 

hacemos las preguntas, no hay problema si interactuamos. 18 

La Licda. Andrea Pereira como ILAIS creemos que el bulling es un factor de riesgo que 19 

podría conllevar, que no necesariamente es una causa aislada pero que en una persona 20 

que tiene factores de riesgo dentro de la dinámica de familia y tras de eso llego a la 21 

escuela y también soy objeto de bulling, claro que podría conllevar a un acto de ese tipo.  22 

El regidor Horacio Gamboa consulta si hay fecha que no concuerdan con los cursos 23 

lectivos, a finales del curso lectivo algunos actúan así porque perdieron el año, pero no 24 

veo eso a finales del curso lectivo sino más bien a mediados de año.  25 

La Licda. Andrea Pereira, indica que el sistema educativo puede ser un factor de riesgo 26 

si soy objeto de bulling pero puede ser un factor protector porque me aleja de actividades 27 

de calle, de relaciones inadecuadas, depende de cada persona, no podríamos generalizar 28 

y decir que siempre va ser así, hay que ver como la casuística, las situaciones aisladas, 29 
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casos individuales, para una persona puede ser factor de riesgo, pero para otra un factor 1 

protector. 2 

La Dra. Rebeca Anderson menciona que para el sistema educativo es más fácil la captura, 3 

porque se tiene el chico en el sistema, están las orientadoras, las maestras, se tiende a 4 

activar los diferentes protocolos, hay varios protocolos de violencia, de bulling, de suicidio. 5 

El tema con suicidio es que es muy complejo, que no solamente puede ser bulling, puede 6 

ser familiar, puede tener todo en una misma función.  7 

La Licda. Andrea Pereira indica que parte de las acciones que hizo la ILAIS cuando se 8 

constituyó años atrás, fuimos hablar con las orientadoras de los centros educativos y se 9 

capacitaron para que supieran como identificarlo, cuáles son esos factores de riesgo que 10 

hay que hacer lectura en una persona, nos llamábamos comisión y ahora somos 11 

instancia, les hablamos a las orientadoras para que se les quitara el miedo de hablar de 12 

esos temas. Esta grafica habla de la tasa de incidencia de autolesiones por EBAIS son 13 

los casos nuevos que se captan, decirles que en el año 2017 fue el EBAIS de Bribrí, la 14 

comunidad donde salieron más personas con autolesiones o riesgo suicida, para el año 15 

2018, fue la comunidad de Suretka, seguida por Bambú y Cahuita, las tres comunidades. 16 

Para el año 2019, las que tenemos con más casos es Hone Creek y Suretka, son las 17 

comunidades donde viven las personas de más riesgo suicida, que se han captado con 18 

más riesgo suicida, y este tema de Hone Creek creo que es novedoso para nosotros 19 

como comisión, porque la mayor parte de los chicos venían de territorio indígena, 20 

prácticamente Sepecue y que ha sido la comunidad que ha tenido más, para el año 2019 21 

es la comunidad que tiene menos, las acciones se han centrado mucho en Sepecue y es 22 

ahí donde uno podría decir que efectivamente ha habido un impacto lo que se ha estado 23 

haciendo, que es el impacto que uno esperaría se de en las demás comunidades. 24 

Entonces Cahuita y Hone Creek, no estoy hablando como distrito, estoy hablando como 25 

comunidad porque lo hacemos así por domicilio, entonces nos está llamando la atención 26 

que son las dos comunidades que nos están ahora dando un repunte importante. Con 27 

respecto a las edades vemos que en el año 2017 de 20 a 29 años fue el rango de edad 28 

donde se da más los intentos de autoeliminación. Para el año 2018, son de los 10 a los 29 

14 y de los 15 a los 19 años prácticamente la adolescencia donde se da más intentos 30 
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suicida y entonces para el año 2019 tenemos un pico en este rango de edad, también 1 

tenemos de los 30 a los 39 años un repunte importante que son las edades donde se dan, 2 

se sigue presentando en la adolescencia en este rango de edad, pero también nos llama 3 

la atención este otro rango. En la boleta de notificación obligatoria, la mayor parte de la 4 

población que se ha referido por riesgo suicida, dice que son desempleados o 5 

desocupados, vieras que creemos que es como un error de notificación más que pensar 6 

que los que suicidan están relacionados con un tema de desempleo, creo que más bien 7 

es una omisión de nuestro personal de salud, al cargar eso como desocupados, porque 8 

a veces no se indaga. Esta es la última, lo vemos en las investigaciones, en los estudios 9 

y es que si estamos hablando de género, de hombre y mujer, son las mujeres que más 10 

se notifican, las que más tienen intentos suicidas y lo vemos en la estadística, como 11 

prácticamente el 85% son mujeres, pero los que terminan ejecutando el acto y haciendo 12 

el suicidio son los varones, y entonces la estadística nos dice que efectivamente eso es 13 

lo que se está dando en Talamanca, por eso la notificación en mujeres es mucho más 14 

alta en comparación con los hombres, tendríamos que revisar la estadística de suicidios 15 

consumados para ver si son los hombres los que se están matando más en comparación 16 

con las mujeres. Fueron seis hombres y tres mujeres de los casos consumados. Los 17 

hombres usan métodos más letales en comparación con las mujeres.  18 

El regidor Pablo Bustamante quería preguntar solamente, ustedes como organización se 19 

ha podido traer un psicólogo o alguna persona para poder llegarle a ese problema, saber 20 

porque están tomando esa decisión, tiene que haber un porqué, siempre he creído que 21 

puede ser por una relación entre parejas, yo pienso que en la alta Talamanca el problema 22 

que se atrae es a partir de que entró las leyes y que ahora las personas que andan con 23 

menores que ha sido una costumbre en la alta Talamanca, de enredarse personas 24 

mayores con menores, creo que por ahí ha venido el suicidio en la alta Talamanca 25 

principalmente en los hombres, no vería otras circunstancias que se palpe.  26 

La Licda. Andrea Pereira menciona que con el tema de la ley de relaciones impropias, 27 

viera que nosotros que atendemos los casos de relaciones impropias, los casos son 28 

muchos y no necesariamente son de territorio indígena, todo el cantón a nosotros nos 29 

aporta menores de 18 años que tienen una relación sexual con un adulto, si le trajera un 30 
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gráfico usted vería a todas las comunidades evidenciadas, no es exclusivo de la zona 1 

indígena. 2 

El regidor Pablo Bustamante pero donde está pasando la mayor cantidad de suicidios es 3 

en la alta Talamanca no tanto en la baja, si se valora, y así ha sido, todos los años vemos 4 

el mismo informe, y tengo el concepto que donde está sucediendo esto más es en la alta 5 

que en la baja. 6 

La Licda. Andrea Pereira indica que los suicidios consumados, pero hace un instante les 7 

mostraba una gráfica donde Cahuita como comunidad y Hone Creek nos está aportando 8 

un repunte importante de intentos de suicidios, y está bajando en aquellas comunidades 9 

donde se están haciendo estrategias de impacto como por ejemplo los Sepecue, que se 10 

ha entrado fuerte y vemos una disminución, pero entonces las demás comunidades 11 

donde no estamos haciendo una acción tan fuerte nos están refutando.  12 

La Dra. Rebeca Anderson de hecho para seguir la línea, efectivamente en el 2014 los 13 

casos de suicidios fueron dispersos en el cantón, y para este año 2019 don Pablo tiene 14 

la razón, los casos han repuntado en alta Talamanca, lo interesante es que los suicidios 15 

son consumados en alta Talamanca, pero los intentos son en la baja Talamanca eso es 16 

lo particular de este análisis, efectivamente la gente está pensando y hace el intento en 17 

la baja Talamanca, pero no lo llegan a hacer porque llegan a un servicio de atención y 18 

son captadas, pero en la alta Talamanca lo llegan a ejecutar. Pero ha habido un cambio 19 

en la dinámica porque en el 2014 era en todo el cantón, pero ahora en el 2019, es 20 

solamente en territorio indígena, y ahí si tendríamos que revisar lo que está pasando. 21 

El regidor Pablo Bustamante pregunta con qué es que se están auto eliminando, 22 

ahorcamiento como lo hizo mi hermano en este año, desgraciadamente, está dentro de 23 

los de la baja Talamanca, y arriba no sé. 24 

La Dra. Rebeca Anderson menciona que uno de los distritos que siempre nos preocupaba 25 

era Telire en intentos, y ahora en suicidios que ha aumentado en lugares en donde no 26 

creíamos que pudiera darse como es pico blanco de alto Telire.  27 

La Licda. Helga Arroyo menciona que dos casos tenemos ahí, son ahorcadura, 28 

envenenamiento y arma de fuego. Recordarles que los invitaría a ver una investigación 29 

que tenemos echa por la Universidad de Costa Rica donde yo fui parte de ese equipo de 30 
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investigación, que trabajamos a partir de las acciones de ILAIS, lo que es claro para 1 

nosotros que tiene que ver con el modelo de las Casitas de Escucha, es que cuando las 2 

personas habitan en contextos de exclusión y violencia, eso crea sufrimiento y lo tenemos 3 

en nuestros cuerpos, recordemos que en Talamanca además el 46% de su población es 4 

en condiciones de pobreza, y en el territorio indígena hay una violencia sistemática, desde 5 

la conquista española, después la llegada de la compañía bananera y después llega el 6 

estado y la imposición de las leyes que además ha generado debilitamiento de las 7 

identidades culturales, entonces lo que ocurre es una fragilización de las formas 8 

tradicionales, culturales indígenas, de la cosmovisión, que es lo que lo sostiene a uno, la 9 

vida espiritual de cada uno de ustedes lo sostiene y les da sentido, entonces imagínense 10 

esta violencia permanente como hace para que las personas tengan algo de donde 11 

agarrarse, entonces en la investigación lo que nosotros logramos concluir es que el 12 

suicido se vuelve concreto  de una muerte social y cultural previa, quiere decir que antes 13 

me rompieron mis vínculos, por eso es tan central para nosotros que el vínculo es el factor 14 

de protección por excelencia, y lo que hacemos nosotros desde la ILAIS y desde las 15 

Casitas de Escucha es apoyarnos y sostenernos, en un ejercicio de escucha pero en un 16 

ejercicio de estar juntos, entonces si a mí se me rompe a posibilidad de sentirme 17 

conectada con otra persona y además me fracturan mis identidades, lo que me hace ser 18 

indígena, entonces como no voy a materializar ese sufrimiento en mi cuerpo, entonces lo 19 

que proponemos es abrir esas vías de escucha, para nosotros los dos ejercicios 20 

esenciales es el vínculo pero también las identidades, por eso trabajamos en un cantón 21 

que es absolutamente intercultural, que tenemos población indígena Bribri, Cabécar, 22 

Ngöbe, población fronteriza, población afro costarricense, y si nosotros no empezamos 23 

hacer un trabajo y también ustedes como Concejo Municipal a empezar a pensar 24 

acciones en conjunto, porque yo creo que si algo ha hecho el cantón es que ante la 25 

imposibilidad ha creado posibilidad, y hemos generado un montón de acciones, lo que 26 

pasa es que ahora se nos sigue diciendo que estamos ante un contexto de mucha 27 

desigualdad, de mucha injusticia, recuerdo que Talamanca está en el último lugar del 28 

índice de desarrollo social y el penúltimo lugar en índice de desarrollo humano, entonces 29 

quien puede tener salud mental en un contexto tan desigual, esto incluso se ha estudiado 30 
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mucho, hay una categoría que se llama sufrimiento ético –político, que es el sufrimiento 1 

que surge de la desigualdad, entonces tenemos un problema claro que es un contexto 2 

que no ayuda, un contexto muy difícil, entonces necesitamos pensar cómo crear estas 3 

vías de fortalecer el vínculo desde diferentes lugares, fortalecer las identidades culturales, 4 

para que nos permita resistir en un contexto tan difícil, entonces yo creo que se lo 5 

podemos facilitar para que ustedes vuelvan a revisar esta investigación porque nos invita 6 

a tener que pensar cómo crear alternativas, claramente las casitas de escucha han sido 7 

una alternativa que ha permitido sostener, ahora las vamos a contar una historia, porque 8 

recuerden que ustedes incluso tomaron un acuerdo como Concejo de mandar una carta 9 

al Presidente de la República para pedir apoyo, pues estamos en un momento también 10 

de debilitamiento en la sostenibilidad de los recursos, esta rendición de cuentas lo que 11 

quiere es que problematicemos y construyamos otras vías, estos datos son alarmantes, 12 

no nos podemos quedar tranquilos, tenemos que ponernos creativos y pensar que otras 13 

cosas podemos hacer, entonces la investigación nos da puntos de partida, pero también 14 

con la pregunta de Pablo, otra cosa que hay que entender que ahora lo reafirmó Andrea, 15 

es que el suicidio es multicausal, nunca es una sola causa, eso que parece ser, eso que 16 

rompí con mi pareja, eso es solo la gota que derrama el vaso, pero antes que esa persona 17 

llegue hasta ese punto, otras cosas se fueron encadenando para que esa persona tuviera 18 

un sufrimiento tan grande que no pudiera ver alternativas, es multicausal, hay muchos 19 

factores, es algo que hay que romper, ese factor incidente es la gota que derrama el vaso, 20 

entonces entiendo esto lo que tenemos que tener claro es que cuando una persona atenta 21 

contra su vida, no quiere acabar con la vida sino quiere acabar con un sufrimiento, es 22 

algo que te rebasa y no podes ver salida, entonces necesitamos de manera singular, 23 

persona por persona, construirle una posibilidad, vea que hay una alternativa de donde 24 

se pueda agarrar, como decía Rebeca necesitamos pensar cual es la vía para abrir por 25 

las personas adultas una alternativa donde ellos puedan expresar que ese sufrimiento los 26 

tiene rebasados, con los chicos estamos en el centro educativo y los ve la maestra, pero 27 

como hacemos con las personas adultas, es el reto que queremos pensar juntos. 28 

La regidora Dinorah Romero buenos días compañeros del Concejo y los que vienen a dar 29 

la exposición, ahorita mismo tengo una preocupación bastante grande porque aparte de 30 
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eso como mujer, persona, como madre, la semana pasada viví algo terrible, con una 1 

vecina mía, desgraciadamente cuando usted llama a la Policía que venga a intervenir 2 

salen y dicen que no ha pasado nada, el agresor dice eso y a víctima se calla, es algo 3 

terrible que les digo que uno como vecino siente impotencia, porque de ahí partimos a lo 4 

que conlleva muchas veces el suicidio también, y les digo esto porque la semana pasada 5 

fue algo terrible, eran las dos de la mañana y a mí hasta que la piel se me ponía chinita, 6 

soy madre, abuela, mujer, escuchaba los gritos aterradores en esa casa, mi hija va a la 7 

Universidad y se devolvió corriendo, se llamó a la Policía, el agresor salió y dijo son 8 

chismes, nada ha pasado aquí y se fueron, me quedé sentada en el corredor con mi 9 

esposo y me puse a pensar que se puede hacer con eso, me he quedado con eso 10 

pensando que muchas veces suceden porque uno llama y no pasa nada, y sigue la 11 

agresión, hasta donde vamos a llegar, cuando nos damos cuenta sucede el suicidio, uno 12 

se siente impotente, que hay detrás de todo esto, no creo que la policía sea tan inocente, 13 

y que uno no va a llamar a alguien por gusto, mi pregunta es que paso a seguir en estos 14 

casos, hasta donde sé la muchacha no es de aquí.  15 

La Licda. Andrea Pereira menciona que es uno de los cantones muy bonitos de trabajar 16 

porque la organización comunal e interinstitucional es sumamente fuerte, casualmente 17 

Rebeca es la coordinadora de la Red de Violencia del cantón, yo soy parte de la Red, 18 

aquí nos ponemos la camiseta, de pronto somos ILAIS, pero vemos al menor agredido, 19 

la adolescente embarazada, suicidio y promoción, se enriquece mucho la intervención. 20 

Decirle que cuando muchas veces no sabemos que hacer, mi recomendación sería que 21 

se acerque a las instituciones que tenemos que ver con la atención directa de los usuarios 22 

a preguntar y dejar la inquietud, para que nosotros hagamos lo que nos corresponde, si 23 

le diría que como Caja nuestro ámbito de competencia es muy alto, nos corresponde 24 

atender situaciones de relaciones impropias, es un tema que nos compete, nos 25 

corresponde el tema de violencia intrafamiliar, y lo de suicidio y abandono de adulto 26 

mayor, toda la problemática de salud que usted imagine que sean en el cantón, si le diría 27 

que cuando eso le sucede, siempre la puerta de entrada para una denuncia por violencia 28 

doméstica, hemos dicho que sea el 911 porque queda la llamada grabada,  si hay tres 29 

llamadas en el 911 por la misma situación créame que algo va a pasar, ellos van a insistir 30 
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con Fuerza Pública a ver si fueron y lo que encontraron, piden informe, entonces la 1 

recomendación es que entren por 911 que queda la llamada grabada, usted puede decir 2 

número de incidente tal, y si ve que no pasa nada, si le diría que se acerque al servicio 3 

de trabajo social de la Caja a Suretka o aquí abajito, nos corresponde ver que fue, ver un 4 

poco más allá de la situación, porque de pronto no es solamente la violencia domestica 5 

sino que se dan otras violatorias de derechos que nosotros podríamos hacer esa lectura, 6 

la oficina de la mujer que tienen aquí en la Municipalidad, la Licda. Yorleny Menocal ella 7 

también interviene situaciones de violencia, entonces lo que hay que hacer siempre es 8 

dar la voz de alerta, no puede uno no hacer nada, porque eso podría desencadenar en 9 

un femicidio, la recomendación es completa llamen al 911, cada vez que escuche un 10 

episodio y la persona se abstiene a declarar, hágalo las veces que sea necesario, pero 11 

también vaya a un servicio para que ponga la denuncia y se investigue.  12 

La regidora Dinorah Romero menciona que le entiende esa parte a ustedes, pero a veces 13 

hay que tratar de canalizar otro método con este tipo de personas, hablo de esta 14 

muchacha, no se sabe si por miedo no dice nada, que pasa más allá, lo digo porque he 15 

tenido la desgracia de haber tenido vecinos que han sido mujeres agredidas, y han 16 

llegado a un límite terrible que la policía llega y nada pasa, de verdad que estas cosas a 17 

veces a uno le duelen como mujer, porque nada pasa de ahí y ellas están cerradas en 18 

ese círculo como que es algo normal, ahora está pasando con este caso. Son cosas 19 

delicadas porque usted se echa problema con fulanito y a los tres días usted ve a la 20 

fulanita con el tipo de nuevo, igual con este caso, siento que es como buscar una manera 21 

de tratar con la persona agredida a ver hasta qué punto está dispuesta a cambiar esa 22 

situación, porque mientras usted llame y llame va llegar el momento que se mató uno o 23 

el otro, y en nada quedaste, ahí es donde quiero que lleguemos, ver cómo estas víctimas 24 

uno puede sacarlos de ahí.  25 

La Dra. Rebeca Anderson contestarle a doña Dinorah para que no se vaya con esa 26 

inquietud, el trabajar el tema de violencia intrafamiliar es romper el ciclo, eso no es fácil, 27 

porque para romper el ciclo hay que darle esa mano para que se cuenta que está en un 28 

ciclo, porque llegan a normalizar la violencia, es como que ella rompa esos estereotipos 29 

de que está en un proceso de violencia, puede ser que no esté en violencia física, pero 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 99 del 12/12/2019 

15 

 

 

está en violencia psicológica, o patrimonial, que le diga si usted se va le quito a mis hijos, 1 

y usted no tienen como mantenerlos, todo ese tipo de violencia genera que la mujer se 2 

quede en ese sistema, pero actualmente por dicha si hay una estrategia en Talamanca, 3 

y en alta Talamanca se ha priorizado, talvez es como una debilidad, pero hay un equipo 4 

itinerante de personas interdisciplinarias la abogada, la psicóloga, la trabajadora social, 5 

sube el Consejo de la persona con discapacidad, el Poder Judicial, la Fiscalía, y las 6 

personas pueden acercarse hacer la consulta y a partir de ahí se le da toda la atención 7 

integral, usted pasa por ahí y no solamente lo atiende la Caja, sino que también lo hace 8 

Fiscalía, Poder Judicial. Muchas personas piensan si ponen la denuncia, que hago, como 9 

me mantengo, mis hijos, hay toda una serie de cosas que muchas mujeres piensan antes, 10 

pero bueno este año Talamanca salió dentro de los cantones priorizados, la Caja está 11 

dentro de ese equipo básico, el PANI, para este año ya se cerraron las consultas y está 12 

para el otro año, nosotros esperaríamos que para suicidios hubiera algo parecido pero 13 

con adultos jóvenes, porque no tenemos nada para responder, porque efectivamente a 14 

donde mandamos al adulto, al único lugar donde los podemos mandar es al Tony Facio, 15 

pero sino el adulto joven se queda sin atención, hace unos meses atrás Danilo Layan 16 

intentó hacer actividad recreativa para incentivar a los adultos, pero no es solo eso, es 17 

generar más sesiones de escucha para las personas adultas jovenes, y no solo de 18 

hombre, sino también de mujeres, en el 911 el hombre puede llamar en situación de 19 

violencia. 20 

El regidor Pablo Bustamante buenos días, bienvenidos a la Municipalidad, disculpen que 21 

no lo dije antes, felicitarlos por la gran labor que siempre han hecho principalmente todos 22 

ustedes que trabajan con gran cariño y amor para salvar vidas, para mi hay un tema que 23 

se las trae, cuando uno dice que la mujer no quiere denunciar al hombre muchas veces 24 

que es lo que sucede, no es que queramos ser machistas ni mucho menos, hay mujeres 25 

que tienen dos o tres niños y si ya vemos la economía como está de mal en el cantón, 26 

muchas veces las mujeres piensan, si dejo al que tengo aunque me agrede, que voy a 27 

hacer después mañana si no tengo conque darle de comer a mis hijos, siempre he tenido 28 

un concepto de que aquí hay un responsable y en Talamanca ha sido las organizaciones 29 

no gubernamentales ONG son las que son las responsables de tener al cantón de 30 
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Talamanca en la pobreza extrema que estamos, tengo posición clara, lo voy a decir para 1 

que conste en actas y que ustedes se lo lleven porque creo que el gobierno que viene 2 

nuevo, debiera de tomar un poquito más de eso, porque uno cuando comienza en esto 3 

va analizando y reacciona hasta el final cuando ya se está yendo, y yo no sigo como 4 

regidor, pero los compañeros acá si van a seguir, yo siempre le he echado la culpa a las 5 

organizaciones no gubernamentales que tenemos en Talamanca que son las que llevan 6 

el dinero, les voy a poner ejemplo claro, Talamanca tiene el 96% del área son áreas 7 

protegidas, solamente imagínense ustedes, que el dinero que pagan los países por el 8 

oxígeno, si ese dinero llegara a manos de las personas que realmente tienen sus 9 

terrenos, usted sabría cuánto dinero sería eso que llegaría a cada indígena en 10 

Talamanca, se terminaría el pobrecito, se terminaría la economía mala, porque el 11 

problema es que esas organizaciones reciben 100 dólares por hectáreas, pero nos dan 12 

muy poco, a mí me ofrecieron 14 dólares, si la plata llegara a los indígenas con todas 13 

estas áreas protegidas que tenemos que son miles de hectáreas, no hay indígena 14 

pobrecito, pero que es lo que sucede, hay ciertos líderes en alta Talamanca, que les 15 

conviene que esto suceda para estar cuatro o cinco bien económicamente y aunque la 16 

mayoría estemos mal, el ser humano es egoísta, yo veo por mí pero no veo el vecino de 17 

la par, porque nosotros no valoramos que si yo estoy bien y si mi vecino de  la par está 18 

bien, estamos bien todos, porque yo no puedo estar comiendo un pedacito de carne, 19 

mientras tanto mi vecino está comiendo un pedacito de banano, ahí es donde nosotros 20 

tenemos que ir direccionando, porque la parte clave que hay en Talamanca, yo le 21 

pregunto a los que estamos un poco mejor, hemos tenido en muchas circunstancias que 22 

no tenemos dinero y ha pasado lo que está pasando arriba que todavía es más crisis, si 23 

para nosotros en pareja vemos esos bajonazos y vemos el conflicto que hay, les pido y 24 

le digo al Concejo que venga nuevo, si doña Candy tiene la oportunidad de estar aquí 25 

sentada, de ver como logramos, direccionar que los dineros que vengan no se los lleve 26 

las organizaciones que no están en Talamanca, sino que el dinero llegue al que realmente 27 

es pobre, al que realmente protege, que hacemos nosotros con decir que tenemos 28 

petróleo si el mismo gobierno central dijo que no lo podemos sacar, que ese petróleo lo 29 

estamos guardando para el futuro, vamos a tener cuantas personas muertas que se han 30 
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tomado decisiones equivocadas, cuantas personas van a tomar la equivocación de decir 1 

que me quito la vida porque no tengo comida, pero si tenemos un montón de carbón, y 2 

sucesivamente hay un montón de cosas que Talamanca si tiene economía poderosa para 3 

poder subsanar ese grave problema, pero necesitamos una política de la Municipalidad 4 

para hacerla llegar a la meseta central y poder solucionar ese problema. 5 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, vamos a cortar la participación de parte 6 

de nosotros porque me dice la compañera que le faltan varias presentaciones, 7 

continuamos para avanzar.  8 

La Licda. Helga Arroyo, indica que vamos a tratar de hacer esto muy breve, queremos 9 

presentar el resultado que obtuvo el programa Escuchar, que así se llama desde la Caja, 10 

recordemos que el programa de las Casitas de Escucha nació en la Caja, en San José y 11 

fue trasladado en el 2007 acá, yo soy la coordinación desde la Caja, y Giovanni es el 12 

coordinador desde la fundación Fundamentes, nada más recordar que el programa fue 13 

una respuesta de prevención ante la declaratoria de emergencia cantonal, estamos 14 

situados en Limón y Talamanca, porque son dos cantones afectados por la violencia, solo 15 

que con dos manifestaciones diferentes, en Limón que tenemos, un alto índice de 16 

homicidios dolosos, encabeza la lista de delitos, y tenemos aquí una violencia que es no 17 

hacia afuera en homicidios, sino hacia adentro en suicidio, al final veamos que cuando 18 

vivimos en contextos de violencia de exclusión materializamos el sufrimiento en nuestros 19 

cuerpos, así que de entrada tenemos que partir de eso, por eso el modelo de desarrollo 20 

mental que nosotros trabajamos, parte de la premisa que desde el lazo social de esta 21 

posibilidad, de esa construcción de vínculo, eso es una vía de resistencia, para eso 22 

trabajamos en tres ejes que como ustedes recordaran un primer eje es el eje clínico, que 23 

es la posibilidad de escuchar el dolor y el sufrimiento y ponerle palabras, cuando uno le 24 

pone palabras al sufrimiento algo va pasando adentro que ese dolor va encontrando una 25 

salida de canalización, el otro es el eje educativo, que para nosotros es central que los 26 

chicos se mantengan estudiando y que construyan proyecto de vida, por eso reciben en 27 

las casitas acompañamiento o tutorías educativas en las materias que les cuesta, pero 28 

fundamentalmente lo que tratamos de transmitirles es que se apasionen por conocer, por 29 

aprender, porque si nosotros logramos en este contexto con alta incidencia en droga, 30 
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narcotráfico, que vean hacia otros lados, es el proyecto de vida donde tienen que retrasar 1 

ciertos gustos momentáneos, y que esto no los jale, entonces la casita construye un 2 

espacio de resistencia en este contexto, el otro es el eje creativo donde utilizamos el arte 3 

como otro lenguaje, ustedes sabrán que a veces decir que me siento triste no es fácil, 4 

pero mientras encuentro la forma de decirlo en palabras, lo puedo decir a través del arte, 5 

la pintura, el teatro, la música, el baile, entonces nosotros trabajamos con los chicos 6 

semana a semana en esos tres ejes. Ustedes conocen bien que nosotros abrimos el 7 

programa en el 2017, gracias al apoyo del ICD, en el 2018 recibimos el apoyo del PANI, 8 

para abrir la casita de Sixaola y la de Shiroles, y además recibimos el apoyo de la 9 

Embajada de los Estados Unidos para el equipamiento, el año pasado toda la acción 10 

colectiva de Talamanca gana un premio nacional que es el premio del mejoramiento de 11 

la calidad de vida, y este año en julio ustedes nos declaran de interés público, lo que para 12 

nosotros es súper importante porque nos dio un apoyo político para ser incidencia a nivel 13 

de presupuesto.  14 

El joven Giovanni Novoa, buenos días ustedes en Talamanca conocen donde están 15 

ubicadas las casitas, que son en Sepecue, Shiroles, Puerto Viejo y Sixaola, además 16 

tenemos dos casitas de escucha en el cantón central de Limón, que están ubicadas en 17 

Cieneguita y Corales. Un poco como tenemos estructurado el programa Escucharte de 18 

las Casitas de Escucha, la Coordinación Técnica la tiene Helga con la CCSS y el Hospital 19 

Tony Facio. La Fundación Fundamentes es quien maneja los recursos que entran a través 20 

del ICD y el PANI, y las Casitas de Escucha tienen una incidencia y una relación de 21 

alianza con centros educativos, instituciones y otras OGNS que trabajan con nosotros y 22 

la Municipalidad. Un poco las rutas que les habíamos explicado la vez pasada, de cómo 23 

los chicos llegan al programa, a través de referencias, de centros educativos, Centros de 24 

Salud, luego hay un filtro de entrevistas familiares que hace la Psicología, entrevistas 25 

individuales, e inscripciones. Los chicos que entran al programa son categorizados, son 26 

personas que tengan padres o madres en riesgo, que hayan intentado suicidarse, que 27 

hayan intentado autolesiones, tengan papá o mamá en la cárcel, consumo o venta de 28 

drogas, y se hace en una escala de prioridad para que los chicos entren al programa. 29 

Actualmente en Corales estamos atendiendo 56, en Cieneguita 74 personas menores de 30 
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edad, en CEU Sepecue 36 niños y niñas, en Puerto Viejo 136 personas, en Shiroles 148 1 

y Sixaola 175. Un total de 625 personas menores de edad. En números tenemos los 2 

rangos de edad de la población que estamos atendiendo actualmente en el programa, de 3 

dos a seis años, atendemos un 4%; de 7 a 10 años un 43%, de 11 a 14 un 32%, de 15 a 4 

17 años un 18%, y de 18 a 21 años un 3% que son las personas que cumplen la mayoría 5 

de edad mientras están en el programa, tratamos que los chicos que entran al programa 6 

se mantengan desde primero de escuela hasta que terminan el Colegio. Resultados de 7 

acuerdo a los ejes de trabajo:  8 

En Cieneguita y Corales el eje clínico realizó 347 sesiones que son atenciones a papás, 9 

mamás, y las personas menores de edad, el eje creativo realizó 454 sesiones, el eje 10 

educativo 340, dando una atención personalizada a 128 niños y niñas, y adolescentes en 11 

alto riesgo psicosocial. Puerto Viejo realizó en el eje clínico 347 sesiones, el eje creativo 12 

454 sesiones y el eje educativo 399 sesiones, dando una atención personalizada a 136 13 

niños y niñas.  14 

La Licda. Helga Arroyo agrega que en los ejes creativos hay más sesiones, porque 15 

logramos tener voluntariado en ciertos lugares que llegan personas a apoyarnos, y eso 16 

permite elevar la cantidad de talleres que ofrecemos a los chicos. 17 

El joven Giovanni Novoa recuerda que las casitas están ubicadas en centros de atención 18 

comunal, en Shiroles tenemos el apoyo de ACOMUITA, ahí atendemos chicos de Monte 19 

Sion, Progreso, Puerto Beita, Suretka, La Pera, Amubri, tenemos los centros y tenemos 20 

transportes que trae a los chicos de otras comunidades cercanas a los centros de 21 

atención. En Shiroles atendemos en el eje clínico 228 sesiones, el eje creativo 484, y el 22 

eje educativo 161 sesiones que son talleres grupales y talleres individuales, en apoyo 23 

educativo atendiendo a 148 niños, niñas y adolescentes. En Sepecue dado los cambios 24 

que hubieron en este año, el eje creativo y educativo, la modalidad con la que trabajamos 25 

se dieron 120 sesiones, y fue una atención desde la grupalidad, atendiendo a 36 niños y 26 

niñas de alto riesgo psicosocial de la comunidad. Y Sixaola atendió en el eje clínico 419 27 

sesiones, eje creativo 439 y el eje educativo 680 sesiones, dando atención personalizada 28 

a 175 personas menores de edad.  29 
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La Licda. Helga Arroyo indica que la labor de rendición de cuentas no es solo decir los 1 

logros que hemos tenido, sino un análisis crítico de nuestras propias debilidades, nuestra 2 

principal fortaleza es que tenemos un equipo multidisciplinario, hay muchos profesionales 3 

en Psicología, como también hay en trabajo social, en sociología, educadores, eso nos 4 

permite poder dar una atención personalizada, pero sobre todo tenemos un equipo 5 

altamente comprometido y humano y esa es nuestra principal fortaleza. Además el 6 

modelo de salud mental que aplicamos, como ya lo señalamos, trabajamos desde a 7 

construcción de vínculo, la posibilidad de escucha, y el fortalecimiento de las identidades 8 

culturales, en todo lo que hacemos, una oportunidad central para nosotros es estar 9 

articulados a la instancia local, el trabajo que nosotros hacemos desde que se creó, fue 10 

además un acuerdo del concejo crear una comisión que dio paso a la ILAIS, este trabajo 11 

colectivo que sabemos que nos llamamos entre sí, que nos acuerpamos entre sí, es 12 

fundamental para las Casitas, además que hemos logrado tener tanto posicionamiento 13 

comunitario que tenemos un sin número de alianzas institucionales y comunitarias que 14 

es nuestro fuerte, también el trabajo en redes, y quisiera reconocer que contamos, con la 15 

asesoría cultural de ACOMUITA, este cuerpo que nos ha dado ACOMUITA, que le 16 

pedimos un pedacito en las instalaciones y ahora tenemos todo tomado, pero ellas nos 17 

han acuerpado y además el equipo se asesora permanentemente con ellas para que 18 

tenga pertinencia cultural el abordaje que nosotros hacemos y esto es una gran 19 

oportunidad de trabajo. Como debilidades tenemos limitaciones de infraestructura serias, 20 

en Sixaola tuvimos la rendición de cuentas con la ADI ellos dicen que van a tratar el 21 

próximo año de trabajar, pero urge que podamos tener una infraestructura mejor, el piso 22 

está lleno de comején, se nos está cayendo, hay que hacer mejoras eléctricas en la casita 23 

de Shiroles, esto es un problema que los recursos que tenemos no nos permiten agarrar 24 

de ahí para hacer mejoras, porque las propiedades tendrían que estar a nombre de la 25 

Fundación FUNDAMENTES que es la que establece el convenio, entonces esto si es algo 26 

que quisiéramos pedirles como Concejo, ver cómo se puede destinar una partida en el 27 

presupuesto que permita el apoyo a las mejoras de infraestructura de las organizaciones 28 

comunitarias, en la casita de escucha de Puerto Viejo se nos han metido a robar cuatro 29 

veces, y eso que tenemos alarma. Otra debilidad que tenemos grande, que ahorita se los 30 
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voy ampliar un poco, es que tenemos condiciones laborales que están cambiando por la 1 

reducción presupuestaria y limitaciones presupuestarias que no nos permiten cubrir 2 

ciertos rubros. En las amenazas los recursos de sostenibilidad que ahorita lo profundizo, 3 

poca participación parental, sigue siendo una debilidad, los papás y las mamás de estos 4 

chicos en riesgo no se comprometen, las largas distancias y los altos costos de transporte 5 

en territorio indígena esto dificulta mucho el traslado de los equipos, poder 6 

intercambiarlos, porque a veces tenemos un profes especializado en teatro y en otra 7 

casita uno de música que nos gustaría intercambiar pero es muy caro mandarlos de un 8 

lugar a otro y no tenemos con que pagarles ese transporte. Luego otra cosa que nos 9 

afecta son los cambios en los centros educativos, que cambian de horario. La otra es las 10 

condiciones climáticas que sufrimos todos. Esto nada más para que lo vean, aquí hay 64 11 

alianzas con las que trabajamos este año, el acuerpamiento que nosotros tenemos 12 

comunitario e institucional es vital y esto habla de que las casitas de escucha tienen un 13 

lugar en la comunidad. Los retos del 2020: Como les dije ustedes saben que estamos en 14 

un contexto de reforma fiscal, donde el Gobierno ha ido limitando los recursos para la 15 

parte social y la parte de prevención, nosotros tuvimos una limitación presupuestaria que 16 

nos obliga a esto y les pido toda su atención a estas decisiones, La casita de Escucha de 17 

Corales se va a fusionar con la de Cieneguita, en Limón vamos a dejar de tener dos casas 18 

y vamos a tener una, tenemos que hacer el cierre técnico de Sepecue, que ya lo hicimos, 19 

vamos a tener que dejar de atender en Sepecue, porque los recursos de traslados allá 20 

son muy caros, y allá no tenemos infraestructura, pero se está trabajando desde la ILAIS, 21 

con la construcción de esta instancia local para tratar de hacer prevención. Para el 2020 22 

pasamos de tener 6 casitas de escucha a tener 4 nada más. Tres en Talamanca y una 23 

en Limón. Y esto que es lo más serio, el recorte nos exige, todos los funcionarios de las 24 

Casitas de Escucha fueron despedidos, y se va a contratar el próximo año por servicios 25 

profesionales, quiere decir que no van a ser asalariados, porque el financiamiento no 26 

tiene financiamiento para pagar los gastos de la liquidación, entonces la Fundación no 27 

puede sostener esto, no van a tener Caja, seguro, no van a tener pensión, y aun así su 28 

compromiso es mayor, pero esto es muy serio, quisiera sensibilizar que nos exige tomar 29 

decisiones en esto, es lo que les queríamos contar un poco, por una acción que tomó la 30 
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dirigencia indígena, particularmente las compañeras de ACOMUITA con la RIBCA, se 1 

hizo una gestión y se logró que el Ministro de la Presidencia viniera a conocer las casitas, 2 

y nos reunimos con Epsy Campbell , nos hemos reunido con todo el mundo pidiéndole el 3 

apoyo para que las casitas resistan. Por esta labor de incidencia, cuando el Ministro de 4 

la Presidencia conoce el modelo le encanta, y dice que lo va apoyar, entonces hemos 5 

estado trabajando para tratar que el modelo no sea un modelo que reciba un 6 

financiamiento a través de una fundación que solo sabe que tiene plata ese año pero no 7 

tiene el otro, para que sea un modelo interinstitucional. De forma que todos los 8 

profesionales en Psicología de las Casitas los de la Caja, yo soy funcionaria de la Caja, 9 

yo voy asumir la de Puerto Viejo en la atención ahora, en este próximo año, entonces lo 10 

que ocupamos es que no solo esté yo, sino que haya un profesional en Psicología 11 

aportado por la Caja, no solo sería la que nos anunció Andrea, sino tres profesionales 12 

más pudiendo trabajar en la escucha y acompañando, que el eje educativo lo aporte el 13 

Ministerio de Educación Pública, entonces el MEP asigna profesores para que vayan a a 14 

las casitas,  esto nos baja los costos, y ver cómo hacemos con el eje creativo a través de 15 

la fundación Fundamentes o por ejemplo con ICODER, que el PANI nos siga financiando 16 

y buscar en la Junta de Protección Social, y aquí en el centro hay un actor muy importante 17 

que es lo que les queremos pedir a ustedes, nosotros necesitamos el apoyo municipal 18 

para los mejoramientos de infraestructura y el tema de seguridad en cada una de las 19 

casitas, entonces esta es la vía que estamos pensando para el 2021, sino logramos que 20 

esta vía se concrete, ya para el 2020 tenemos los recursos que nos va aportar el PANI, 21 

es quien va a financiar todo el programa para el 2020, pero en estas condiciones que les 22 

conté. En el tiempo que nos queda tenemos que pensar una alternativa ante el aumento 23 

del índice de suicidios en personas jovenes, entonces aquí nosotros tenemos que pensar 24 

como dar una atención clínica a la población adulta sin descuidar a la población joven, 25 

nosotros habíamos formulado en este proyecto de 2020 una alternativa que le pusimos 26 

Casita de Escucha Itinerante, porque tenemos casitas de escucha domiciliada, pero hay 27 

un montón de comunidades que están necesitando el apoyo, entonces lo que nosotros 28 

planteamos fue una alternativa que en vez de que había un centro en la comunidad, el 29 

equipo era el que se trasladaba, pero esto no nos aprobó el PANI porque era diferente a 30 
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lo que ya habíamos planteado y era un adendum, había que hacer un proyecto nuevo, 1 

entonces eso es una iniciativa que habría que pensar quien lo asume localmente porque 2 

el PANI podría financiar esto. Luego lo otro que creo que es una labor que tendríamos 3 

que construir el equipo psicosocial de la Caja que es los profesionales en Psicología y 4 

Trabajo Social, es pensar cómo hacer una clínica comunitaria de atención de riesgos 5 

suicida, recientemente estaba en Argentina conociendo un modelo que trabaja crisis de 6 

riesgo suicida desde la institucionalidad, entonces las personas reciben atención grupal 7 

e individual y tienen que comprometerse, hay semanas a estos espacios de atención, se 8 

llaman grupos sostén, porque se parte de que el colectivo te sostiene, y te sostiene en la 9 

vida, entonces eso es un reto que hay que empezar, como también del Concejo se 10 

designa presupuesto y como también articulamos para pensar otra idea, nosotros como 11 

ILAIS vamos a tener una sesión de análisis para ver esto que es urgente, no podemos 12 

seguir permitiendo que las vidas se nos escapen, hay que tomar acciones ya y de parte 13 

del Programa lo que pediríamos al Concejo es presupuesto, incidencia política, y 14 

posicionar ante los altos jerarcas la importancia de sostener este programa.  15 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, para hacer un pequeño aporte con 16 

respecto a la Casita de Escucha, yo tengo una hija que está en Sixaola, mi hija me 17 

presentó problemas fuertes, como lo digo no solo la parte indígena, uno no se lo espera 18 

de repente que la hija diga ya no quiero seguir viviendo, y encontrarla en dos ocasiones 19 

intentar quitarse la vida, yo no sabía qué hacer, recurrí a Casita de Escucha y he visto la 20 

diferencia desde cuando ella entró a ahora, eso de autolesionarse, porque no superó la 21 

ida del papá, entonces siento que son uno de los programas de los cuales tenemos que 22 

apoyar, porque en lo personal como testimonio lo digo, tener que luchar con una persona 23 

en el hogar que de repente usted no pueda dejarlo solo porque se mete al baño y dura 24 

mucho uno se preocupa, ahora siento más tranquilidad, está más respaldada, ella dice 25 

mami quiero que sea sábado, es activa, talentosa, yo sentía que en mi casa no le faltaba 26 

nada, no le faltaba cariño, se fue el papá pero tiene derecho a verlo cuando ella quiera, 27 

nunca se lo prohíbo, y sin embargo un día que se despertara y decidiera guindarse, y se 28 

le reventó la cuerda gracias a Dios, yo decía que la pasa porque hace eso, y uno como 29 

madre no sabe qué hacer más que abrazarla y decirle tienes todo el cariño, mi hijo 30 
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también, pero saber que en casita de escucha pudo escuchar una respuesta, pudo 1 

escuchar a otros compañeros a otros jóvenes, hablar del mismo testimonio, que va aquí 2 

y allá, le encantan las cámaras, eso la sacó de donde ella estaba, no sé qué hubiera 3 

pasado si no estuviera casita de escucha, de corazón se los digo, no es por argolla que 4 

está ahí es porque lo necesitaba en ese momento, que hubiera hecho yo si ella hubiera 5 

podido consolidar lo que ella quería, pero bueno gracias a Dios y a cada uno de ustedes, 6 

a casita de escucha ella es otra muchacha, a veces tiene momentos depresivos, se 7 

levanta llorando, pero ya sé llevar la situación, he conversado con los psicólogos, pienso 8 

que a ella no le falta nada, no vive como millonaria pero tiene las cositas al día, pero que 9 

pasa con los jóvenes que no tienen nada, ni siquiera un padre que los escuche, más bien 10 

los castigan y los echan de la casa por haber cometido ese error, saben que es una 11 

situación que ellos luchan con ellos mismos, pero ellos llegan a demostrarlo de esa forma 12 

y uno nunca se da cuenta por el trabajo, por tantas cosas y uno no los escucha a ellos, 13 

llega cansado y acostarse, entonces creo que este tipo de ayuda que brindan en casita 14 

de escucha debería ser apoyado, no solo por la Municipalidad, sino que a nivel nacional, 15 

a nivel de embajada, es ir a tocar puertas, pero eso no se puede cerrar, Sepecue es uno 16 

de los lugares que más problemas nos ha dado y que se cierre una casita de escucha es 17 

un gran dolor, no debería ser así, ha sido un soporte muy grande, yo represento a esas 18 

madres y padres que fueron consolados en ese momento, y sintieron que esa carga se 19 

les quitó de encima, porque yo no sabía qué hacer, como mamá lo que sea, pero 20 

psicológicamente no sabía cómo llegar a la cabeza de mi hija, simplemente dijo no quiero 21 

vivir y punto, entonces a cualquiera nos puede pasar, apoyar este programa.  22 

El regidor Pablo Bustamante preguntarles porque vinieron aquí con una idea de decirnos 23 

que necesitan el apoyo, pero no nos han dado el número para ver si nosotros lo podemos 24 

sacar en este gobierno posiblemente algo en superávit, o si no en el gobierno que viene 25 

dejarlo comprometido, que nosotros como regidores asumimos la responsabilidad y darle 26 

seguimiento para que en el presupuesto del próximo año se le pueda incluir alguna partida 27 

en específico, pero tenemos que tener puntos clave, para nosotros poder tomar un 28 

acuerdo en el concejo. 29 
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La regidora Candy Cubillo menciona que por medio de la embajada americana se puede 1 

gestionar ayudas. 2 

La señora Helga Arroyo para nosotros a nivel de mejoramiento lo ideal, es lo que hemos 3 

proyectado, son ocho millones para poder dar el mantenimiento a las casitas, pero el 4 

problema que tenemos es en el caso de Sixaola, que requiere construcción completa. 5 

Pero talvez cabe con lo que decían de la Embajada de los Estados Unidos, Alajuelita hizo 6 

la gestión y la embajada da los materiales y la Municipalidad tendría que poner la mano 7 

de obra, eso podría ser alternativa, la que se nos está cayendo es la de Sixaola. 8 

La señora Presidenta en ejercicio dice trabajemos en ese tema, estoy en la Unión 9 

Nacional de Gobiernos Locales, y tengo acceso directo a la embajada, es hacer la 10 

propuesta por parte del Alcalde, que digan que necesitan en materiales y el Alcalde dé el 11 

aval y nosotras poder ir hacer la gestión. 12 

La señora Helga Arroyo el acuerdo es que nosotros nos comprometemos a darles los 13 

requerimientos de lo que necesitamos para mejorar la seguridad en Puerto Viejo, en 14 

ACOMUITA, etc. Nos comprometeríamos hacer esto en el mes de enero, antes de que 15 

salga el gobierno.  16 

La regidora Dinorah Romero eso sería en la Unión de Gobiernos Locales, yo le dije a 17 

Candy sobre los proyectos con la embajada China que trajimos y con el Embajador de 18 

Estados Unidos, tenemos algunos proyectos que traemos para Talamanca, y por ahí 19 

podemos incluirlo, esperamos en dios a mediados de enero poder ir a sentarnos con el 20 

embajador, porque ya tenemos adelantados cuatro proyectos que vienen para Talamanca 21 

con nombre y apellido, y con el de Estados Unidos presentarlo a él.  22 

La Dra. Rebeca Anderson aportar en esa parte que una de las deficiencias que se dio en 23 

Sepecue, es que no hay infraestructura, por eso el cierre técnico, pero si hay el espacio, 24 

el cual era el antiguo Ebais, solamente que no reúne las condiciones, físico sanitarias, 25 

pero talvez desde acá se pueda coordinar, ese espacio ya lo habían coordinado las 26 

compañeras de Casitas con Julián, lo que pasa es que las condiciones son infra humanas 27 

y no se puede utilizar y si ya estuviese ese espacio habilitado habría la posibilidad.  28 
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La regidora Dinorah Romero pregunta, en el territorio indígena está la ADITIBRI y 1 

ADITICA, ellos han aportado algo para territorios indígenas, en esa parte, pienso que 2 

ellos podrían aportar.  3 

La señora Marina López indica que donde estaba el EBAIS anterior de Sepecue, ese 4 

EBAIS la Junta de Salud junto con la ADITIBRI deciden darlo a la casita de escucha, pero 5 

por cuestiones sanitarias no se puede pero está el terreno. 6 

La regidora Dinorah Romero yo entiendo, pero aparte de eso, en la parte económica, para 7 

hacer la infraestructura pueden gestionarlo.  8 

La Lida. Helga Arroyo dice otra cosa que si quisiéramos solicitar es que para hacer este 9 

levantamiento de requerimiento de materiales necesitamos un conocimiento técnico, 10 

recuerdan que este equipo es de psicólogos. 11 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que podemos aportar ayuda con el 12 

Arquitecto, hablando con el señor Alcalde.  13 

La Licda. Helga Arroyo consulta si eso lo podemos gestionar ya, para que en la semana 14 

del seis de enero, se pueda dar en Sixaola y Puerto Viejo, entonces no sé si se puede 15 

tomar como que ese es el acuerdo, y nosotros los acompañamos a hacer las visitas, para 16 

que nos pueda facilitar.  17 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a buscar la vía.  18 

La Dra. Rebeca Anderson, aprovechando que estamos en el tema, nosotros creemos que 19 

la parte de la gestión política también nos ayude en el tema de posicionar el tema de las 20 

Casitas, ya lo hemos hecho desde las reuniones con el Viceministerio de la Presidencia, 21 

el Viceministerio de Salud, el Consejo Nacional de Salud Mental, hemos tenido todos los 22 

espacios pero necesitamos como el pronunciamiento de ustedes de la importancia del 23 

programa Casitas de Escucha para nuestro cantón, talvez con eso y con la nota que 24 

vamos a hacer nosotros como Ministerio de Salud, elevarlo para que también esas 25 

instancias nos puedan priorizar.  26 

La señora Presidenta en ejercicio consulta que es lo que necesitan. 27 

La Licda. Helga Arroyo, menciona que ya el Concejo en algún momento hizo una carta a 28 

Carlos Alvarado diciéndole que nos asegurara el financiamiento, entonces talvez podría 29 

ser como un pronunciamiento que se envíe al MEP, al Presidente de la CCSS, de pedir 30 
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el apoyo para analizar las vías, para la sostenibilidad del programa Casitas de Escucha, 1 

y además enfatizar que está declarado de interés público por el Concejo Municipal , enviar 2 

a la Ministra de Educación, al Presidente de la CCSS, a la Ministra del PANI, al ICD, al 3 

Ministerio de Salud, al Consejo Nacional de Salud Mental, al Ministro de la Presidencia, 4 

y los diputados de Limón.  5 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se nos ayude con eso Yorleni y recalcar el 6 

asunto que de seis casitas se van a reducir a cuatro.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que como ya tenemos las organizaciones que vamos 8 

a mandarle el acuerdo, porque no tomamos el acuerdo verbal y la secretaria lo redacta y 9 

lo haga llegar. 10 

Se somete a votación ese acuerdo y se aprueba por unanimidad. 11 

La Dra. Rebeca Anderson, un poco comentarles en que hemos avanzado, el Festival Vale 12 

La Pena Vivir, este año lo hicimos a nivel comunal, no lo hicimos en el centro de Bribrí, 13 

nuestro enfoque es la parte comunitaria, este año empezamos con Volio, el otro año va 14 

ser en Sixaola, los invitamos de una vez, otro gran avance es que ha habido la 15 

coordinación interinstitucional como lo ha mencionado Helga, hemos priorizado dos 16 

comunidades muy importantes para nosotros que fue Sepecue y Shiroles, gracias a eso 17 

se crearon dos instancias comunitarias, la de Sepecue, que como les mencionaba al 18 

principio ya tienen plan, ya tienen sus acciones a realizar, es como una estrategia por el 19 

cierre técnico que está haciendo casita, y no poder darle sostenibilidad a ese centro por 20 

la disminución de recursos, entonces se necesitó crear una instancia comunitaria. En 21 

Shiroles por los factores de riesgo. Cuáles fueron los factores que tomamos en cuenta 22 

para seleccionar esas dos comunidades, Sepecue porque siempre arrojaba casos, y la 23 

distancia, el tiempo de respuesta, y Shiroles porque es una comunidad con muchos 24 

factores de riesgo, abuso sexual, drogas, narcotráfico. Tenemos a las compañeras de 25 

ACOMUITA que nos han dado esa sostenibilidad, en el tema de actores sociales. La 26 

divulgación de acciones en el tema de la jornada de salud mental, y las reuniones con el 27 

MEP y Casitas de Escucha, uno de los logros importante es que hubo participación en la 28 

jornada comunitaria de salud mental a nivel nacional, se escuchó Talamanca, en una 29 

jornada de tres días, y que es ejemplo nacional, de hecho una de las experiencias de 30 
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casitas de escucha fue una chica que fue a exponer, y como la vida le cambió y fue de 1 

impacto para nosotros y para el público. Participamos en la ficha de investigación y 2 

validación de riesgo social, como doña Candy decía al principio no nos podemos quedar 3 

solo con el dato, hay que investigar que pasó, cuales fueron esos factores que hicieron 4 

que esa persona tomara la decisión, Talamanca participó y se está en validación que la 5 

tiene la región brunca, ellos van a decidir si la ficha funciona para hacer el tema del 6 

abordaje de riesgo suicida, vamos a paso. Participamos en encuentro interinstitucional de 7 

la Caja, que tiene que ver con atención integral de personas adolecentes, ha sido un éxito 8 

para nosotros este año, ha habido una disminución en el riesgo suicida para personas 9 

menores de edad, y para el embarazo adolescente, que han bajado a nivel nacional para 10 

Talamanca, es una noticia muy buena para nosotros que demuestra que las acciones que 11 

hemos estado haciendo han dado frutos en esa línea. Algunas fotos son de todas esas 12 

actividades, no mencioné la de Watsi, que esa instancia comunitaria está pendiente, 13 

porque para poder hacer que la gente entienda que hay una problemática primero hay 14 

que comenzar a sensibilizarlo, y creímos que no había que correr muy rápido y el otro 15 

año esperamos darle seguimiento, y que los actores sociales de Watsi nos puedan 16 

acompañar, igual Marina nos ha dado el apoyo en ese espacio. Algunas lecciones 17 

aprendidas ha sido el tema multidisciplinario, ayer haciendo la caracterización de los 18 

actores que estamos en la ILAIS hemos encontrado que aparte de sociólogos, 19 

trabajadores sociales, psicólogos, docentes, tenemos publicistas, administradores, es un 20 

tema que no solamente es de psicología, el involucramiento activo de las comunidades, 21 

el contextualizar las estrategias con la población, y el conocimiento socio cultural, que es 22 

lo que decía Helga ahorita que es lo que tenemos que trabajar para el análisis de las 23 

personas jovenes, el próximo año, y que don Bustamante decía que es lo que hace que 24 

el adulto joven tome esa decisión tan precipitada, ese es la tarea para el otro año, poder 25 

tener una respuesta hay que investigar, hacer un análisis para poder dar respuestas.  26 

El decreto ejecutivo, todas las instituciones tenemos que tener una ruta, la Municipalidad, 27 

este año se hizo una presentación de cuál era el protocolo de atención desde la 28 

Municipalidad, en la Estrategia Nacional se recomienda que sea desde salud ocupacional, 29 

podrían hacerle la consulta a Yorleni un poco más de eso, pero que conozcan que la 30 
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Municipalidad tiene que hacer su protocolo, y lo otro es necesitamos que el Comité 1 

Cantonal de la Persona Joven, se involucre en la ILAIS, porque no está participando, 2 

estamos viendo que la población más afectada es la población joven, que los proyectos 3 

sean dirigidos desde la ILAIS, para poder dar atención, quisiéramos que desde este 4 

marco comprometerlos, a que el compañero que esté encargado enfoque acciones en el 5 

tema de la persona joven y se acerque a la ILAIS, porque de lo que tenemos de reunión 6 

no ha tenido participación y si nos preocupa no saber qué hacer con las personas jovenes.  7 

La Licda. Helga Arroyo el Concejo podría solicitar que se incorpore porque la 8 

Municipalidad es quien preside la ILAIS.  9 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que hacemos la solicitud compañeros para 10 

que se incorpore el comité de la persona joven y saber porque no se ha incorporado.  11 

La Dra. Rebeca Anderson esto es importante porque ahora dentro del marco del otro año, 12 

para las acciones con personas jovenes necesitamos tener claro que acciones pueden 13 

haber, igual el comité cantonal de deportes, siempre han estado y participado desde sus 14 

diferentes instancias de la ILAIS pero necesitamos una participación un poco más activa 15 

del Comité. hemos tenido diferentes espacios de articulación, protocolos de acción, 16 

planes operativos, el tema de fortalecimiento ya salió un acuerdo, las rutas de abordaje, 17 

hemos tenido una lección muy importante que es el espacio tiempo, entendimos que no 18 

es tan rápido, la gente debe entender primero que hay problemas, debe entender como 19 

es el problema, y que debe hacer con el problema, y con el riesgo suicida nos ha pasado 20 

y esta semana hemos tenido dos casos muy particulares, y lo voy a comentar a un chico 21 

adulto joven en facebook intentando hacer un ahorcamiento, entonces es llegarle a esa 22 

población y hacerle comprender que si tienen un problema que se acerquen a las 23 

instituciones que estamos trabajando en el tema. Otro caso igual de un chico que hace 24 

una publicación que lo va hacer y entonces está con el vacilón decidiendo si lo hace o no 25 

lo hace, para nosotros esos temas son delicados y nosotros como instancia comunal 26 

también tenemos que estar como activos y alertas. Unas fotos del 2015, y lo que hemos 27 

hecho a lo largo de eso.  28 

El regidor Pablo Bustamante doña Candy oímos que la vamos a presentar todo a la 29 

Embajada Americana pero acá expusieron que se necesita un monto de ocho millones, 30 
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escuché a los regidores y escuché al alcalde en reiteradas oportunidades que hemos 1 

participado que no diga que queremos ser colaboradores, pero no se refleja al final del 2 

día, o sea se va en palabras, quisiera que hiciéramos votación donde le podemos decir 3 

al señor Alcalde que ahora en el superávit de enero, le incluya los ocho millones para 4 

poder ayudarles, es vergonzoso estar aquí hablando que pobrecitos y que nos 5 

preocupamos demasiado, pero esa parte administrativa no puede conseguir ocho 6 

millones para aportarle al tema tan delicado como es el suicidio del cantón de Talamanca, 7 

quisiera comprometer al señor Alcalde, lo escuché a él alarmado, y todos los regidores 8 

hemos reiterado que estamos preocupados y alarmados, por favor que para el superávit 9 

le incluyamos los ocho millones para poder apoyarles a Casitas de Escucha. 10 

La regidora Dinorah Romero para mí como madre siempre he dicho que estoy anuente 11 

pero tampoco voy a cometer un error en ilusionar y decir sí sin ser responsable de decir 12 

lo que está pasando aquí, porque lo he conversado con don Marvin, y los compañeros, a 13 

plata que se va a superávit es de la 8114, plata de la Unidad Técnica no es de la parte 14 

administrativa, de ahí no se puede tocar dinero, aquí habría que revisar si hay superávit 15 

de la parte administrativa, si lo hay con gusto firmo, pero no voy a cometer el error que 16 

hemos venido cometiendo que uno dice que sí y luego quedamos como mentirosos.  17 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, voy a solicitar una revisión en la parte 18 

administrativa, para poderle destinar el fondo si hay. El próximo martes tener una 19 

respuesta.  20 

La Licda. Helga Arroyo menciona que se valore posibilidad de apoyo para la ILAIS.  21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que me preocupa realmente somos el gobierno 22 

cantonal y para que estamos acá diciendo que estamos preocupados sino participamos 23 

en los más importante, estamos haciendo lo de los pilatos, que bonito y que alegría, pero 24 

después escondemos todo y a mí realmente creo que este municipio tiene que tener la 25 

capacidad de sobra para aportar ocho millones no están pegados del cielo, ahora en 26 

enero, que viene la recaudación millonaria de todos los impuestos de la zona marítima 27 

terrestre que es una cantidad enorme de plata que ni siquiera se invierte en la zona 28 

marítima terrestre lo que le corresponde el 40%, no Luis que siempre direccionan para 29 

paradas de buses y cochinadas, y aquí no es cochinada, esto es importancia porque en 30 
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una oportunidad fue mi hermano, hubiera sido la hija de doña Candy, podría ser un 1 

familiar tuyo o de cualquier otro de todos los que estamos participando, puedo venir a otra 2 

sesión igual y que logramos, escuchar nada más, en que la Municipalidad va ayudar, en 3 

que estamos solamente gastando saliva, solo viniendo por una dieta, no estoy de 4 

acuerdo, me van a disculpar compañeros regidores, tenemos que comprometer esos 5 

ocho millones y el alcalde tiene que ver de donde los saca, porque se necesita.  6 

La señora Presidenta en Ejercicio les pide que comprendan la situación, la plata no es de 7 

nosotros, si fuera mía me la saco inmediatamente de la bolsa y se los doy. Tenemos que 8 

hacer el debido análisis, vamos hacer a gestión con la embajada, de donde sea se va 9 

sacar porque se necesita, pero no lo podemos hacer apresuradamente.  10 

La Dra. Rebeca Anderson dice no nos dejen solos en esto.  11 

La regidora Dinorah Romero menciona que pasó por una situación difícil pero tampoco 12 

no voy a quedar como mentirosa, muchas veces aquí por irresponsabilidad dicen 13 

firmemos y después la gente llega y uno no haya ni dónde meterse, yo voy a ser 14 

responsable, y me ha dolido mucho que se cierre en Sepecue, me preocupa mucho, pero 15 

tampoco no voy a tomar una decisión a la ligera, irresponsablemente decirles que si 16 

vamos hacer esto y mañana usted vienen y conque cara vamos a salirles a ustedes, 17 

tenemos que tener claro que es una municipalidad donde hay leyes, no podemos tocar 18 

los recursos de la 8114, no voy a entrar en polémica ni nada pero si me voy a 19 

comprometer en ir a revisar abajo ahorita con Krissia y la otra semana tenerles una 20 

respuesta de lo que se puede hacer, y de mi parte les voy a ayudar en lo que pueda, con 21 

mucho gusto estaré anuente.  22 

El regidor Pablo Bustamante menciona que doña Dinorah tiene posibilidad de llegar a ser 23 

Alcaldesa y si llega debe comprometerse que del 40% de la zona marítima terrestre que 24 

nunca se ve, que por lo menos saquemos una partida de ese dinero, siendo usted 25 

Alcaldesa presionando y ayudando, si realmente nos preocupamos por lo que está 26 

sucediendo que no es vacilón, es una necesidad. Es una emergencia como se declaró el 27 

año pasado, que lamentablemente no se aportó nada, duele y debemos darle 28 

seguimiento. Deberían presentar un proyecto para incluirlo dentro del presupuesto en 29 

octubre, ya que cuatro años y no logramos nada.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio dice muchas gracias, voy a dar un receso porque 1 

tenemos que continuar.  2 

Al ser las doce horas con doce minutos se da un receso para almuerzo.  3 

Al ser las trece horas con tres minutos, se reanuda la sesión.  4 

ARTÍCULO V: Modificación de Presupuesto y Licitación de 5 

Asfaltado 6 

Al ser las trece horas con nueve minutos se da receso para buscar documento pendiente.  7 

Al señor las trece horas con once minutos se reanuda la sesión.  8 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que como no subió el documento, se convoca 9 

para mañana viernes a las a las 10 a.m. sesión extraordinaria.  10 

ARTÍCULO VI: Mociones y acuerdos 11 

Acuerdo 1:  12 

Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 13 

Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  14 

Asunto: Adjudicación de Licitación Abreviada COLOCACIÓN DE CARPETA 15 

ASFALTICA EN LOS CUADRANTES URBANOS DE CAHUITA, HONE CREEK, 16 

MANZANILLO Y SIXAOLA, EN LOS DISTRITOS DE CAHUITA Y SIXAOLA. 17 

Considerando: Que esta Municipalidad tiene pendiente la licitación abreviada 18 

2019LA-000005-0022300001 por la suma de ¢97.298.713.00 (Noventa y siete 19 

millones doscientos noventa y ocho mil setecientos trece colones netos) PARA 20 

COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LOS CUADRANTES URBANOS 21 

DE CAHUITA, HONE CREEK, MANZANILLO Y SIXAOLA, EN LOS DISTRITOS 22 

DE CAHUITA Y SIXAOLA., y el proceso tramitado por SICOP reúne todas las 23 

formalidades y requisitos legales. POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE 24 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE LA LICITACIÓN ABREVIADA 25 

2019LA-000005-0022300001 POR LO QUE SE RECOMIENDA SU 26 

APROBACIÓN Y SE SIRVA ADJUDICAR A LA EMPRESA INDUSTRIA Y 27 

DESARROLLO JMBA SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-28 

444126 POR EL MONTO ARRIBA INDICADO. DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE 29 
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COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME APROBADO POR 1 

UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 2:  3 

Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  4 

Asunto: Aprobación Modificación Nº 15-2019 5 

Con fundamento a Artículos 11 de la constitución política, 55 de la Ley de la 6 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 7 

del Código Municipal, este concejo acuerda: 8 

“APROBAR MODIFICACIÓN Nº 15-2019 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN 9 

OPERATIVO DEL PERIODO 2019 CON EL AFÁN CON EL AFÁN DE 10 

REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 11 

CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, 12 

ADEMÁS DE LA UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL A FIN DE PROVEER 13 

RECURSOS PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL 14 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS, SEGÚN ACUERDO ÚNICO TOMADO POR 15 

LA JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA #11 DEL 11 DE DICIEMBRE 16 

DEL 2019.  DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO 17 

SETENTA Y OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA MIL, CIENTO 18 

CUARENTA Y NUEVE COLONES CON 83 CÉNTIMOS”. SE DISPENSA DE 19 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 20 

UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

MODIFICACION  15-2019 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.01.01-0.01.01 Sueldos para cargos fijos -200,000.00   0.00 

5.01.01-0.01.03 Servicios especiales -500,000.00   0.00 

5.01.01-1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0.00   600,000.00 

5.01.01-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00   100,000.00 

  TOTAL DE ADMINISTRACION -700,000.00   700,000.00 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL -700,000.00   700,000.00 

5.03.02.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00   2,000,000.00 

5.03.02.01-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00   176,190,149.83 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL 0.00   178,190,149.83 
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Construcción de cabezales de alcantarillas en el 
cantón -82,706,984.83   0.00 

5.03.02.02-2.03.01 Materiales y productos metálicos -10,000,000.00   0.00 

5.03.02.02-2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos -3,591,487.83   0.00 

5.03.02.02-2.03.06 Materiales y productos de plástico -2,458,970.00   0.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación -66,656,527.00   0.00 
  Mejoramiento de Puentes en el cantón -95,483,165.00   0.00 

5.03.02.01-2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  -1,500,000.00   0.00 

5.03.02.02-2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos -10,000,000.00   0.00 

5.03.02.02-2.03.06 Materiales y productos de plástico -500,000.00   0.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación -83,483,165.00   0.00 

  TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL CANTONAL 
-

178,190,149.83   0.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 
-

178,190,149.83   178,190,149.83 

  TOTAL PROG INVERSIONES 
-

178,190,149.83   178,190,149.83 

  TOTAL RECURSOS 
-

178,890,149.83   178,890,149.83 

Acuerdo 3:  1 

CONSIDERANDO:  2 

1- LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE CASITAS DE ESCUCHA QUE 3 

SE EJECUTA EN EL CANTÓN DE TALAMANCA. 4 

2- QUE ESTE CONCEJO MEDIANTE ACUERDO 2 DE LA SESIÓN 5 

ORDINARIA 161 DEL 23 DE JULIO DE 2019, DECLARA DE INTERÉS 6 

PÚBLICO EL PROGRAMA DE CASITAS DE ESCUCHA.  7 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 8 

SOLICITAR A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA PRESIDENCIA 9 

EJECUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, A LA 10 

MINISTRA DEL PATRONATO NACIONAL DE INFANCIA, AL ICD, AL 11 

MINISTERIO DE SALUD, AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL, AL 12 

SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y LOS DIPUTADOS DE LA 13 

PROVINCIA DE LIMÓN, PARA QUE ANALICEN LAS VÍAS PARA LA 14 

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE CASITAS DE ESCUCHA, YA QUE DE 15 

ACUERDO A INFORME BRINDADO POR LA INSTANCIA LOCAL PARA EL 16 
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ABORDAJE INTEGRAL DEL RIESGO SUICIDA EN TALAMANCA PARA EL 1 

PRÓXIMO AÑO 2020, PASAREMOS DE TENER SEIS CASITAS DE ESCUCHA 2 

A CUATRO CASITAS EN LA PROVINCIA DE LIMÓN, LO CUAL ES 3 

PREOCUPANTE DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN NUESTRO 4 

CANTÓN Y EN LA PROVINCIA DE LIMÓN. ACUERDO APROBADO POR 5 

UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. --------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO VII: Clausura 7 

Siendo las trece horas con doce minutos, la señora presidenta municipal en 8 

ejercicio da por concluida la Sesión. ----------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González 12 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 13 

yog 14 


