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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #43  
CELEBRADA  POR EL CONCEJO MUNICIPAL  SAN MATEO DE ALAJUELA  

EL DÍA 29 AGOSTO DEL 2018 
PERÍODO 2016-2020 

 
PRESIDENTE 

Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)                                      
 

REGIDORES PROPIETARIOS                                              REGIDORES SUPLENTES 
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)                                    Karol Arburola Ramírez  (PLN) 
Leda Acosta Castro (PLN) 
Luis Ángel Fuentes Canales  (PLN) 
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC) 

                                   
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Licenciado Jairo E. Guzmán Soto                                             Isabel Cristina Peraza Ulate 
                  Alcalde                                                                                     Secretaria 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
María de los Ángeles Bejarano Acosta, Martha Parajeles C y María Eugenia Chaves  

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA 
SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO.  
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO:  Atención de los señores Andrés Chaves, Coordinador 
Regional y Ligia Trejos, personeros de la Cruz Roja Costarricense para rendir cuentas de 
la Sede de esa Institución en San Mateo.  Inicia la señora Trejos haciendo una breve 
descripción de lo que es la Cruz Roja a nivel mundial.    
 
 

 

          133 años  de  servicio 
 

 
La Cruz Roja Costarricense fundada el 4 de 
abril de 1885, es una institución humanitaria 
de carácter voluntario y auxiliar de los 
poderes públicos en actividades de carácter 
humanitario, que desarrolla su actividad bajo 
la Ley de Asociaciones. 
 
Institución Benemérita de la Patria, Ley #7136 
del 3 de noviembre de 1989 
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MISIÓN 
 

¨Brindar soluciones de salud pre-hospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, 
reducción de riesgos, así como el bienestar social para asistir y proteger a las personas 
en necesidad, de forma oportuna, pertinente, eficiente, innovadora y sostenible, 
movilizando su fortaleza y coordinada red de miembros, donantes y socios estratégicos, 
su liderazgo sectorial y sus capacidades de aprendizaje colectivo. ¨ 

 
VISIÓN 

 
Una organización humanitaria que coadyuva activamente en la prevención y alivio del 
sufrimiento; que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación, así como una vida más 
saludable, más resiliente y más solidaria, en un mundo cada vez más complejo, 
vulnerable y globalizado. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
RECURSO HUMANO 

 

 1 055   Empleados 

 6 122   Voluntarios 
 

FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

                                                Fondos públicos        41 % 

  Fondos propios                       59% 
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TRIÁNGULO DEL COMPROMISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
                                                                               
 
 
 
 
 

 
INFORME  RENDICION  DE CUENTAS  COMITE AUXILIAR EN SAN MATEO 

 
Don Andrés inicia dando las gracias por esta convocatoria. Manifiesta que se siente muy 
contento que la iniciativa haya nacido de parte de la Municipalidad de San Mateo. Eso nos 
llena mucho de satisfacción. Manifiesta don Andrés que con respecto a la Sede de San 
Mateo hay varios asuntos que tratar. En primer lugar, en este momento están sin 
administrador ya que el anterior, el señor Mauricio aplicó para una plaza en la sede de 
Jacó y la ganó.  Fue y es un muchacho muy aplicado y activo. Ustedes tienen que haberlo 
conocido. Pues bien, aunque originalmente se hablaba de contratar a un asistente 
administrativo, se descartó esa idea pues al final más bien saldría más caro. Es por esa 
razón que en esta misma semana o más tardar la próxima ya va a abrirse el concurso 
para elegir al Administrador.   
Con respecto a la Junta Directiva, actualmente son 3 miembros nada más y eso que uno 
lo asume la Sede Central para poder tener quórum, ya que había renunciado el 
Secretario. Igual se va a proceder a h hacer el nombramiento de los faltantes para poder 
continuar con la labor encomendada. Inclusive si ustedes conocen de personas que 
quieran colaborar y ser parte de esta noble acción, invítenlos a que se acerquen y se 
informen.  
 
El señor Alcalde comenta que sí conocimos a Mauricio y que efectivamente fue un 
excelente elemento y aunque nos doliera su partida, es para su bien y eso nos alegra.  
Por otra parte, continúa Jairo, en diciembre pasado vino don Idalberto y nos comentó que 
en una compra de ambulancias que se iba a hacer en junio 2018 venía la de San Mateo 
ya que se habían llevado la única que había de doble tracción y que era la que utilizaban 

Coordinación 
Apoyo Económico 
Apoyo en Tramitología 

Coordinación  
Administración 
Planificación 
Desarrollo 

Cruz   Roja Costarricense 
 

Municipalidad 
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principalmente para el traslado de pacientes al INS y a la misma Caja, acción que les 
generaba mucho dinero. 
 
Recordemos que San Mateo tiene un territorio bastante quebrado y por esa razón desde 
que se llevaron esa unidad los ingresos de la Sede de acá han disminuido 
considerablemente ya que no pueden sacar pacientes de esos lugares.  Al generarse 
pocos ingresos redunda en que la deuda que tienen con la Sede Central aumente.  
Don Alex responde que de diciembre a la fecha solamente se hizo una compra para el 
Sur, pero eso fue patrocinado por una Asociación de ese lugar.   
Ya nos llegaron las otras unidades y talvez el problema fue ese que nos llegaron todas de 
una vez y las tenemos en una propiedad bien grande que pertenece a la Cruz Roja en 
Tibás. La situación aquí es que esas unidades son en realidad microbuses y éstas tienen 
que ser acondicionadas como ambulancias. Lamentablemente solo hay dos talleres 
autorizados a nivel nacional para hacer este tipo de reformas, pero sí les aseguro que una 
viene para San Mateo.  Voy a hablar con los altos funcionarios para ver qué posibilidad 
hay de entregarle a San Mateo la que le corresponde lo antes posible.   
Jairo manifiesta que todo el mundo sabe la importancia de la Cruz Roja a nivel nacional, 
usted no sabe cuándo la va a necesitar para un pariente suyo o para usted mismo. 
Basado en eso, yo me he propuesto y creo que tengo el apoyo del Concejo para que en el 
presupuesto de este municipio del 2019 se incluya una partida talvez de 5 millones para la 
Cruz Roja.   
Talvez para ustedes es poco, pero para nosotros es un gran sacrificio considerando que 
somos un municipio pequeño y de escasos recursos.  Sabemos que algunas otras 
municipalidades también lo hacen. Entiendo que hay que hacer un convenio entre ambas 
instituciones.   
Don Álex se siente muy motiva y satisfecho e indica que efectivamente varias 
municipalidades colaboran con varias sedes.   Para ello, nosotros tenemos un machote 
del convenio a suscribir que se ha utilizado para tal efecto.   Mañana mismo hablo con la 
parte legal para ver este caso y es muy probable que a principios de la próxima semana le 
estemos enviando por correo electrónico esta información.  
Luis Eduardo indica estar de acuerdo totalmente y no duda que sus compañeros 
también, de aportar ese granito de arena. Sólo se hace una pregunta: ¿Qué hay de cierto 
en que existe la posibilidad de que esta oficina de San Mateo pase a ser despacho?  
Porque en este caso, considero que no sería justo aportar una partida a nuestra sede 
para que sea otro el que la vaya a disfrutar.  
Don Álex comenta que eso es prematuro.  En estos momentos, San Mateo no está 
siendo valorado para ser oficina de despacho. Si bien es cierto se ha venido hablando de 
una posible fusión de sedes donde una sea más fuerte que la otra, no es el caso único de 
San Mateo.  Además, el que se llegue a ese punto depende grandemente del apoyo que 
le den a la Cruz Roja sus habitantes y los gobiernos locales.  
Luis Ángel toma la palabra e inicia diciendo que cuando don Idalberto vino se comentó 
sobre la posibilidad de fusionar San Mateo con Atenas, pero aquí no hay que ser 
ignorante.  Las cosas se llaman por su nombre, no pueden venir a vernos la cara de 
tontos.  
Si el día de mañana San Mateo tuviera que fusionarse o unirse a otro comité, sería a 
Orotina. De eso no hay duda, sobre todo por su cercanía. No sé si ustedes saben que ha 
existido una rivalidad entre los dos cantones y siempre nos han querido poner los pies 
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encima, así que hablemos seria y sinceramente.  No es justo que San Mateo tenga solo 2 
unidades mientras otros cantones iguales tienen más.   
Lo que queremos es equidad. Yo creo que esta Municipalidad ha hecho muy bien en 
donarle un lote de 500 metros a la sede de San Mateo para que construyan su nueva 
base.  Entonces en qué condiciones están ustedes para construirla. Yo lo que les pido es 
que nos den la oportunidad de superar esta etapa.  
Don Andrés indica que actualmente están construyendo un nuevo edificio en Parrita de 
250 millones de colones y queremos mantener ese diseño para todas las sedes que se 
construyan, pero sería irresponsabilidad de mi parte decir que, en 2, 4, 10 años se 
construiría acá.  Yo me voy muy contento hoy con esta reunión porque hemos visto que 
ustedes como Concejo son conscientes de que a la Cruz Roja hay que ayudarla por 
medio del Municipio. Esa partida que ustedes dicen que van a incluir es excelente y para 
ello nosotros debemos firmar un convenio con ustedes.  
A continuación, qué tenemos en San Mateo: 
 

 
 
Junta Directiva, 3 miembros;  Operativos 7,  Aspirantes 4, Juventud 5, Permanentes 4, 
para un total de 23 funcionarios. 
 
Se cuenta con 2 unidades de soporte básico  ( CRC-1634 TOYOTA HIACE 2015  y la 
CRC-1635 TOYOTA HIACE 2015) 
 

 
 

PRESIDENTE:  Juliana Bolaños Fernández 
 

TESORERO: Rosa Elena Garita Lara 
 

SECRETARIO: Bayron Rodríguez Vargas 
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Mantenimiento preventivo-correctivo de las unidades, Construcción del Edifico sede, 
Insumos médicos, LEY DE ATENCIÓN Pre – Hospitalaria y Personal Voluntario.  
 
Doña Ligia: De mi parte darles las más infinitas gracias por su invitación y por la 
disposición que tienen de ayudar a la Sede de San Mateo.  Aquí hay mucho interés y 
ganas de trabajar. No hay socorristas, pero sí en un momento hubo mucho voluntariado 
menor de edad, quienes lamentablemente no pueden abordar las unidades por ser 
menores de edad, además de que no tenían la capacitación requerida y aun así, fueron 
los que a nivel nacional dieron mejor rendimiento y lograron sacar adelante a la sede.   
Luis Fernando hace mención de dos situaciones que se presentaron con dos hermanos 
suyos hace una año y medio y hace apenas unos días respectivamente.  
Lastimosamente ambos fallecieron y él considera que fue por falta de capacitación de los 
socorristas.  Por eso dice que para qué tener un edificio de 250 millones si el personal no 
está capacitado y si la Cruz Roja no cuenta con el equipo necesario para afrontar estos 
casos.  Se muestra anuente a colaborar con todo gusto.  
Luis Ángel comenta que él recuerda cuando hace muchos años, los niños y jóvenes se 
peleaban por pertenecer a la Cruz Roja.  Quizás lo que falta es un poco de divulgación de 
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parte de ustedes.  Talvez ir a las escuelas, colegios, universidades y darles charlas sobre 
la necesidad de reclutar este tipo de personal.   
Don Andrés concuerda con las palabras de Luis Ángel y dice que va a comenzar a 
estudiar esa posibilidad.   Sueña muy interesante. Después de lo expuesto, ambos dan 
las gracias por la atención. 
Luis Eduardo: De parte del Concejo también muchas gracias por su presencia y estamos 
para servirles.  
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las dieciocho horas con treinta y cinco 
minutos.   
__________________________                                                          
______________________    
 Luis Eduardo Rodriguez Vargas                                                 Isabel Cristina Peraza 
Ulate    
              Presidente                                                                                 Secretaria 


