
1 
 

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #15 
 CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO DE ALAJUELA  

DEL DÍA 27 DE SETIEMBRE DE 2022 
Período 2020-2024 

 
PRESIDENTE 

María Julia Bertarioni Herrera (PLN) 
                    

   REGIDORES PROPIETARIOS                                         REGIDORES SUPLENTES 
Marjorie Delgado Hidalgo (PUSC)                                Martha Calderón Parajeles (PLN)                              
Lorena Vargas Arguedas  (PUSC)                               Patricia Campos Mora (PLN)                                                                                                      
Gary Villar Monge (PLN) 
Luis Eduardo Vargas Rodríguez                                                                                      
 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Lic. Jairo Guzmán Soto                                                        Isabel Cristina Peraza Ulate 
        Alcalde                                                                                       Secretaria  

 
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN 
AL SER LAS DIECISEIS HORAS Y TREINTA MINUTOS 
Al no estar presente el  Regidor José Joaquín Venegas Chinchilla, la Presidente Municipal 
llama a ocupar su curul a la Regidora Suplente Lorena Vargas Arguedas.   
 
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: ATENCIÓN FUNCIONARIOS CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE. María Julia les da la bienvenida a los miembros del Departamento 
Financiero de la Sede Central y representantes de la Dirección Regional de Puntarenas, a la 
cual pertenece la Sede de la Cruz Roja de San Mateo.   
Inicia el señor Gustavo    , Director Regional dando las gracias por la atención  
Buenas tardes. En este momento la Cruz Roja San Mateo tienen un déficit de  
aproximadamente 25 millones con la Junta Nacional, suma que va creciendo cada mes por 
concepto de pago de planillas, principalmente. Esto no sólo sucede con San Mateo, sino 
también con muchas sedes, incluyendo Orotina. Es por esto que la Junta Directiva del Consejo 
Nacional ha decidido unificar estas dos sedes, trasladando la de San Mateo a Orotina a partir 
de este viernes 30 de setiembre a las 12 medio día.  
Don Ricardo: Aclararles que venimos a comunicarles un acuerdo de la Junta Directiva. Somos 
sus voceros y si se ha llegado a esta decisión, es porque lamentablemente no le vemos 
solución al problema.  La pandemia, el hackeo que sufrió la Caja y muchas situaciones más 
vinieron a dar al traste con la parte económica de la Cruz Roja a nivel nacional.  Sabemos que 
tomar este tipo de decisiones no es fácil, pero poder seguir dando el servicio a San Mateo, 
tenemos que hacerlo así. Lamentablemente hemos tenido una operación complicada y 
consideramos que a final del año, la deuda va a estar por arriba de los 40 millones, monto que 
tenemos que atender desde la Sede Central.  
Jairo: Es lamentable como Cantón la noticia que nos están dando. Realmente no la 
esperábamos. Si bien el término Unificación,  para nosotros no es más que un CIERRE. 
Es muy importante considerar el tiempo de respuesta en una emergencia por ejemplo.  Si bien 
es cierto, nos separan solamente 4 kilómetros de Orotina, 1 minuto hace la diferencia y 
trasladar una persona desde Desmonte u Oricuajo, ahí está la diferencia, diría yo, ese minuto 
es la muerte de esa persona.  



2 
 

No sé, Lamentable escuchar que no es sólo San Mateo, sino más de 40 Comités que están 
en nuestra misma situación, pero desgraciadamente el hilo se revienta por la parte más 
delgada.  A esta institución le tenemos mucho cariño y respeto a nivel nacional.  Hemos hecho 
un esfuerzo importante para poder mantenerla. Por ejemplo en el año 2014 se les donó un 
lote de 400 metros y luego ante nueva solicitud de otros 100 metros, también se les donó para 
que el lote fuera de 500 metros cuadrados.  Ahora me pregunto: Qué va a pasar con ese lote? 
Posteriormente El Diputado Erwin Masís logró que el IMAS nos tuviera en lista para darnos 
recursos para la construcción de la nueva sede. Esto se ha atrasado por una situación 
netamente administrativa de finalización del proyecto de la sede de la Cruz Roja en Acosta, 
pero tan pronto como se termine y liquide este proyecto, se continúa con el nuestro. Y ahora? 
Con la ilusión que teníamos de este proyecto y ahora ustedes nos vienen con esa noticia que 
nos cae como un balde de agua fría. Sabemos que son un ente privado que da un servicio 
público y que por ese motivo también son objeto de donaciones internacionales, pero de mi  
parte voy a tratar de ver qué hacemos para que reconsideren esa situación.  Si bien es cierto 
el edificio que han ocupado por muchos años no reúne las mejores condiciones, pero se les 
ha prestado sin cobrarles nunca nada y creo que eso hay que agradecerlo. 
Para amortiguar el déficit podríamos en el año 2023 incluir una partida presupuestaria para 
ello y así reducir esa deuda Gracias por recibir mis palabras.    
Marjorie: Algo que considerar también sería que se forme una Junta Directiva local compuesta 
con mateeños.  Porque entiendo que hoy está conformada con gente que no es del cantón y 
fueron ustedes mismo quienes así lo decidieron. Será que se revierta esa decisión por su 
parte?  
Don Ricardo: Lo que pasa es que no podríamos nosotros tomar esa decisión porque es un 
acuerdo de la Junta Directiva del Consejo Nacional.  
Gustavo: Con respecto a la duda que le queda al señor Alcalde sobre el lote donado por 
ustedes, debo decirle que ese lote no se pierde.  Mantenemos la idea de construir  la base ahí 
y que en un momento determinado sea el Centro de Operaciones de los dos cantones Orotina 
y San Mateo. 
Gary: Me da la impresión que es una decisión ya tomada y solamente vienen a confirmarla. A 
lo que ustedes no vienen diciendo y que está quedando en actas  O sea van a construir una 
base en el lote donado por nosotros y se van a traer todo lo de Orotina para operar desde San 
Mateo. Para cuándo tienen pensado esa construcción?  
Gustavo: Se está en espera de la liquidación del proyecto de Acosta. A como dijeron ustedes, 
después de Acosta sigue San Mateo.   
Gary: Veamos el tema tiempo de respuesta. Para bien o para mal, lamentablemente estamos 
pegados al Cantón de Orotina. Nos separan 4 kilómetros de Centro a Centro.  Del centro de 
San Mateo hacia el oeste sigue Higuito, luego Jesús María, Labrador y Oricuajo colindante 
con Esparza.   Si desde San Mateo Centro es largo, más lo va a ser ahora desde Orotina, así 
que aquí no se trata de un tema geográfico sino de salvar vidas. Qué pasaría si hubiera una 
contingencia en Labrador por ejemplo. 
San Mateo está creciendo exponencialmente desde las partes planas como Labrador, Jesús 
María e Higuito hasta las partes altas como Desmonte, Maderal y Dulce Nombre así que 
deberían revisar el protocolo no solo con el servicio que a  dar Orotina sino también involucrar 
a Esparza y Atenas.  
María Julia: Venimos a escuchar, pero nos traen una noticia muy lamentable que ya habíamos 
escuchado en el correo de las brujas. Estamos aquí porque tenemos un montón de dudas que 
queremos que nos aclaren para tener las cosas bien claras  porque el decir es que la 



3 
 

Municipalidad no ha hecho nada y eso nos disgusta mucho.  Ojalá podamos hacer algo para 
sostener o más bien mantener la Cruz Roja en San Mateo.   
Luis Eduardo: Parece que la decisión está tomada.  Pregunto: Porqué la unificación no se 
hizo al revés que Orotina se venga para San Mateo por tema geográfico y tiempo de respuesta. 
Además la sede de Orotina es más un Centro Comercial que otra cosa.  
Gustavo: Son muchas situaciones las que se tomaron para tomar esta decisión. También el 
talento humano con el que se cuenta. Kary les va a dar también una reseña: 
Kary: Muchas gracias por recibirnos. De mi parte entiendo su preocupación y molestia sobre 
lo que se les está comunicando por parte de la sede central.   La inquietud del porqué no se 
traen a Orotina para acá es por operatividad.  Jairo aclara que Kary vino en algunas ocasiones 
a dar informes y rendición de cuentas, pero nunca se habló de un cierre.  
Don Gustavo dijo en su momento que de construirse el edificio en el lote que la Municipalidad 
les donó acá en San Mateo, se unificaría las sedes de Orotina y San Mateo en  ese edificio.  
Me gustaría que esto quede en actas. Y la posibilidad de que yo les haga llegar un acuerdo 
del Concejo para tenerlo de respaldo para los vecinos porque nos van a reclamar que no 
hicimos nada. 
Roberto: Lástima que no llegué a tiempo para escuchar la posición de ustedes. Sin embargo, 
escuchando lo que he escuchado, de mi parte NO ACEPTO la forma como se está manejando 
esta situación. Queda lejos de la formalidad como se está formalizando el cierre.  Muy 
contradictorio el tema de que se van a traer a la Cruz Roja de Orotina para acá. Seamos más 
realistas.  Aquí lo que ustedes digan no es de mi recibo.  Digo las cosas como tienen que ser. 
Me preocupa saber que ante cualquier necesidad, una unidad tiene que ir de Orotina hasta 
Oricuajo y de Oricuajo hasta Orotina y de ahí al hospital. Cuánto tiempo se pierde? Esa es la 
parte que duele. Los números, las estadísticas. Hablan de un problema de cierre a última hora, 
sin darnos oportunidad de prepararnos para defendernos. Hoy quedamos como los villanos 
con una carencia total de información.  Algo que no se acepta o no acepto porque cuando veo 
por ejemplo a don Jesús en los medios televisivos uno queda satisfecho, pero cuando los veo 
a ustedes que no nos dan ni un reflejo de luz.  La Cruz Roja tiene que quedarse. No aceptamos 
que se la lleven.  No podeos permitir que por una situación de estrategia vengan con ese tema 
de unificación.  Somos el Cantón Cuarto de la Provincia de Alajuela y fuimos nosotros quienes 
le dimos vida a Orotina y más allá.  No es aceptable y vamos a hacer lo humanamente posible 
para que esta decisión eche marcha atrás. Somos seres humanos iguala a los de cualquier 
otro cantón y lo que queremos es que ustedes sean conscientes y quiero que me digan, 
conocen ustedes dónde queja Oricuajo?   
Nos gustaría que ustedes vengan a vivir aquí y vean cómo vivimos. Dennos la oportunidad y 
nosotros les vamos a demostrar que sí podemos.  
Luis Eduardo: Como ente privado que son ustedes porqué no pueden sostener a las 
pequeñas. O es que sus salarios son muy altos. Creo que ahí prevalece la idea más importante 
que es salvar vidas.    
Don Ricardo: La Cruz Roja tiene un costo muy alto. Nuestra realidad es compleja. Hemos 
sido muy claros. Cuando se habla de un déficit es algo que se tiene que resolver y estamos 
hablando de una deuda de 30 millones que se viene arrastrando desde hace un buen tiempo.  
Jairo: Les propongo hacer una mesa de trabajo y definir qué hacer y si la ley nos lo permite 
para que no se la lleven.  Ver la posibilidad de que el Consejo Nacional me reciba ojalá mañana 
para que la Cruz Roja se mantenga este mes y que siga funcionando aquí hasta el fin de año 
y hacerle una ayuda económica.  
Yo me comprometo a buscar contenido presupuestario para sostenerla los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2022 y en el presupuesto del 2023 estoy anuente si es del caso a 
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sacrificar un proyecto que tenemos de cámara de vigilancias en los distritos de Labrador y 
Jesús María por 25 millones y cancelar esa deuda de la Cruz Roja.  Lo demás vendrá por 
añadidura creando la Junta Directiva local y que empecemos a hacer conciencia sobre la 
importancia que tiene la Cruz Roja y la obligación de todo el pueblo, no sólo la Municipalidad 
de colaborar y trabajar para juntos recaudar fondos para que pueda solventar sus 
necesidades. 
Roberto: Siento que estamos claro que estamos en la mayor disposición y buena voluntad de 
que esto  no se va a cerrar. Escuchar al señor Alcalde decir que va a sacrificar el proyecto de 
cámaras de vigilancia para los distritos para saldar esa deuda es algo duro, pero aceptable. 
Creo que es una necesidad hacer esa mesa de trabajo de inmediato para sentarnos a manejar 
estos pequeños detalles. Buscar la fecha más exacta para informarle a la comunidad que la 
Cruz Roja no se va a ir.  Es algo difícil pero no imposible.  
Doña Gina Salazar: Muy buenas noches.  Es muy importante y llama la atención, ver un 
Gobierno Local como éste tan dispuesto a sacar un Comité de la Cruz Roja adelante, como el 
de ustedes.  Siempre en este ámbito hemos manejado una línea y ésta es: Cada comunidad 
tiene el comité que quiere tener”.   Soy de San Ramón y veo con gran admiración el apoyo 
que quieren darle ahora con tal de que su sede no se cierre.  Me llevo una sensación tan linda 
de defender lo nuestro y ver a una comunidad aquí presente dando su apoyo.  
Me llevo la sensación y el compromiso  de trabajar. Nuestra idea no es cerrar sino trabajar de 
forma conjunta. Muchas gracias.     
María Julia: La última vez que Kary estuvo acá dando una rendición de cuentas, formamos 
una comisión especial pro-Cruz Roja para ayudar mediante la ejecución de actividades como 
bingos, rifas, colectas. Creo que la conformamos todas las mujeres del Concejo. Inclusive se 
habló de hacer una caminata recreativa o bicicross con fecha y todo.  
Luis Eduardo: Pregunto: Al ser ustedes privados y nosotros autónomos, cabrá la posibilidad 
de crear una tasa trimestral para que esos fondos vayan directamente a sus arcas  una vez 
recolectados cada 3 meses.  Es como un nuevo impuesto para asegurarnos su estadía.  
Don Ricardo: En algunas municipalidades lo que hacen es que cada año presupuestan un 
monto “x” para la Cruz Roja.   
Jairo: Creo que eso sí es posible hacerlo. Es cuestión de consultarle a nuestro asesor legal. 
Jonathan Vega, vecino de San Mateo, centro da las buenas noches y comenta que él se 
enteró de esta situación por medio de Facebook. Le preocupa, dice que 6 años después nos 
vengan a decir que se deben tantos millones. Como comunidad, necesitamos de la Cruz Roja, 
somos seres  humanos. Los traslados que ustedes piensan hacer por ejemplo desde Orotina 
hasta Oricuajo son distancias muy largas. Necesitamos la Cruz Roja, repito e insto a los que 
están presentes acá a no dejar solos ni al Concejo ni a la Alcaldía, ahora que tenemos la soga 
en el cuello. Insto también a los vecinos que asistan a las sesiones del Concejo. Es muy 
importante saber sobre lo que se está haciendo en nuestro Cantón y si alguna sesión no 
puedan venir, pidan el acta a Isa, y ella con gusto se las envía y a sí se enteran de todo.   
Muchos de los que hablaron en Facebook sobre esto, brillan por su ausencia. No están aquí. 
Qué pasó con el cajero del Banco de Costa Rica se lo llevaron y qué se hizo?  Nada. Hablaron 
y nada más. Pongámonos la mano en el corazón y unámonos como Cantón, no como distritos 
separados y les prometemos que vamos a cumplir con sacar a esta comunidad adelante  
Don Ricardo: Es que mucha gente no sabe ni tiene idea de lo que significa una sola 
ambulancia.  Cuando la ven, es porque ha pasado todo un proceso antes de que la necesiten.  
Casi nadie se preocupa por saber de sus necesidades. Nadie sabe en qué condiciones está 
la base.  Esto es un llamado a la conciencia.  No es solo el problema de ustedes, sino de toda 
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la comunidad en general. Si todo esto es causado con sólo una persona a cargo como aquí 
en San Mateo, imagínense cómo sería si se cumpliera con toda la planilla necesaria.  
No estamos a gusto cuando se toma este tipo de decisiones. Este tipo de molestia no es grato 
para nosotros, ni para ustedes, ni para la comunidad.  No queremos que se lleven esa imagen 
nuestra.  
María Julia comenta que no entiende porque muchas veces estando muy cerca del hospital 
como en el caso de la gente de Labrador y Jesús María, se tenga que traer al paciente hasta 
Orotina para que de ahí lo trasladen al Hospital.  
Don Ricardo: Es que ese es el protocolo que nos exige la Caja. No somos nosotros los que 
tomamos esa decisión.  
Maria Julia: Gracias por la aclaración. 
Jairo: Entonces quedamos en que estamos anuentes en asumir el pago de planillas de aquí 
a diciembre del 2022 y para el año 2023 proponer al Concejo Municipal modificar una suma 
que tenemos para el proyecto de cámaras de vigilancia, para que ese dinero sea utilizado para 
amortizar la deuda.   Quedaría claro entonces que el cierre no se daría el 30 de setiembre 
2022. Mañana tenía planeada una reunión con el señor Presidente de la República en 
Puntarenas, pero no voy a asistir para en su lugar reunirme con personal Cruz Roja San José 
para finiquitar este tema de la Cruz Roja. Ustedes me avisan.  
San Mateo ha crecido bastante. Tenemos muchos proyectos de vivienda por lo que en su 
momento se van a requerir los servicios de la Cruz Roja. Estoy seguro que en cualquier 
momento también sus ingresos van a incrementarse sustancialmente al punto de llegar a tener 
más bien un superávit. 
Roberto: Debería de hacerse una carta de intenciones. Gary: Que incluya el no cierre y tratar 
de hacer las gestiones para construir la base.   
Don Gustavo: Decirles que independientemente de lo que se  habló aquí, a continuación 
tenemos una reunión con el personal de la sede de San Mateo a quienes no les vamos a 
comentar sobre esto.  Por el contrario a ellos les vamos a decir que el viernes al ½ día se 
cierra la sede y se traslada ambulancias y choferes a Orotina.  Lo anterior pues no somos 
quien para tomar una decisión sobre lo que ustedes expusieron. Eso lo tiene que ver la Junta 
Directiva del Consejo Nacional y comunicárselo a ustedes.   
De igual manera, de nuestra parte, muchas gracias por su atención. .  
María Julia: Delante de ustedes, autorizamos a nuestro Alcalde, el Licenciado Jairo Emilo 
Guzmàn Soto para que realice todas las gestiones pertinentes en lo que a este tema se refiere 
para un feliz término. Muchas gracias y espero hayan entendido nuestra posición. No estamos 
de acuerdo en la unificación de nuestra sede con la de Orotina y les hemos ofrecido nuestra 
propuesta. Esperando que ésta sea aceptada y ver que el vienes 30 setiembre 2022, la base 
de San Mateo no se mueva y los choferes y ambulancias continúen aquí para beneplácito de 
todos nuestros habitantes.  Muchas gracias.   
Don Ricardo: Buenas noches a todos ustedes y estaremos entonces esperando al 
documentación necesaria. También voy a enviarle mañana mismo a Don Jairo el borrador del 
Convenio  para proceder a la firma del mismo lo antes posible.  Gracias por su disposición. 
María Julia: Con esto finalizamos entonces, la sesión de hoy. Buenas noches a todos.  
 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECINUEVE  HORAS 
CON CINCUENTA MINUTOS.  
________________________                                                     ______________________    
María Julia Bertarioni Herrera                                                     Isabel Cristina Peraza Ulate                                   
           Presidente                                                                                      Secretaria 


